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

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la 
Cruz, Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. 
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos 
Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín

v 
representante de la Dirección General; Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y el 

· Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General.

Orden del Día 
1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria.

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

4. Asuntos generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

. En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estri� • 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de-......_ 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
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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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de 2018, 
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 074218, SAIP-18- 0742, del 15 de febrero del 2018: (TrE1nscripción original) "Solicito s� 
me informe de manera detallada, completa y suficiente sobre el nivel de, cumplimiento de todas 
las autorizaciones, licencias, concesiones y permisos emitidos en favor de la Comisión Federal 
de Electricidad y/o cualquiera de sus subsidiarias con relación al Proyecto Hidroeléctrico Las 
Cruces". 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: El nivel de cumplimiento de las 
autorizaciones, licencias, concesiones y permisos en favor de la Comisión Federal de Electricidad 
del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se relacionan en el archivo que se anexó � 
Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 015618, SAIP-18-0156, del 23 de enero del 2018: (Transcripción original) "Entregar en 
versión pública el Convenio de Transacción Judicial que celebró el 23 de octubre de 2013 con 
Mitsubishi Power Systems Américas, lnc., para la entrega de tres turbinas destinadas a la Centr'al. 
de Ciclo Combinado Agua Prieta 11. � 
El Convenio, es un acuerdo en el que la CFE le cedió los derechos jurídicos a Mitsubishi para 
que siguiera el juicio civil que la paraestatal emprendió el 26 de abril de 2013 en contra FGG 

) 
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Enterprises, LLC., que es distribuidora de la firma japonesa, en el que le reclamó un pago de 44.3 
millones de dólares por incumplir con la entrega de tres turbinas. Con este acuerdo, 
aparentemente Mitsubishi se comprometió a entregar directamente las turbinas a la CFE, las 
cuales tienen un precio total de ·121 millones de dólares, y arreglarse por su cuenta con FGG 
Enterprises, LLC. "( ... ) la Comisión Federal de Electricidad manifestó que en el contrato existió 
una subrogación de derechos del fideicomiso a favor de la empresa Mitsubishi Power Systems 
Américas. lnc., quien continúa con la tramitación del procedimiento en contra de FGG 
Enterprises, LLC., realizando las acciones que estime convenientes de acuerdo a la estrategia 
procesal que mejor le convenga", indica la resolución. En marzo de 2009, la CFE lanzó una 
licitación internacional para la adquisición de tres turbinas, en noviembre de ese mismo año se 
adjudicó el contrato a FGG Enterprises, quien tenía que haber entregado los generadores e,:e 
febrero y abril de 2012, sin embargo, incumplió con su compromiso". 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que en a 
Oficina del Abogado General no cuenta con un Convenio de Transacción Judicial que se haya 
celebrado el 23 de octubre de 2013 entre la Comisión Federal de Electricidad CFE y MITSUBISHI 
POWER SYSTEMS AMERICA, INC. MPSA. 

Sin embargo, se anexa documento del Convenio de Transacción Judicial en versión pública que 
, firmó Comisión Federal de Electricidad CFE y MITSUBISHI POWER SYSTEMS AMERICA, INC. 

·. MPSA el día 17 de octubre de 2013, relacionado para la entrega de las turbinas destinadas a la
· Central de Ciclo Combinado Agua Prieta 11, en donde se testaron cuentas bancarias, nombres de

particulares por tratarse de información CONFIDENCIAL que hace identificable a una persona de
derecho privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su
solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que no
cuenta con un Convenio de Transacción Judicial que se haya celebrado el 23 de octubre de 2013
entre la CFE y Mitsubishi Power Systems America, lnc.

Sin embargo y en aras de la Transparencia se adjunta la versión pública del Convenio Ve\·
Transacción Judicial que firmaron CFE y MITSUBISHI POWER SYSTEMS AMERICA, el día i� \
de octubre de 2013, respecto de la Central de Ciclo Combinado AGUA PRIETA 11, en donde se 
testaron nombres de particulares, por tratarse de información CONFIDENCIAL que hace
identificable a una persona de derecho privado, de conformidad con lo establecido en el artículo
18 fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. 

Sf"
Asimismo, se informa, que el proyecto entró en operación comercial el día 28 de septiembre de
2016 y el suministro de las turbinas fue realizado por MITSUBISHI POWER SYSTEMS
AMERICA, donde se entregaron dos turbinas de gas y una de vapor, mismas que ya están
instaladas.

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la clasificación emitida por la Oficina del Abogado General y por la Dirección Corporativa�,
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la"-..
LFTAIP.
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Folio 015418, SAIP-18-0154, del 22 de enero del 2018: (Transcripción original) SOLICITO LA 
RESPUESTA DEL ESCRITO QUE ELABORÉ DIRIGIDO A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD QUE ME FUE SELLADO DE RECIBIDO EN COPIA POR EL DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE CON 
FECHA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y QUE AL DÍA DE HOY LUNES 22 DE ENERO 
DEL 2018 NO HE RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA, SIENDO QUE ADJUNTÉ AL ESCRITO 
COPIA DEL ULTIMO RECIBO DE LA LUZ QUE ESTA A MI NOMBRE Y ADEMAS DE HABER 
PROPORCIONADO MI NUMERO DE TELÉFONO CELULAR A LA PERSONA QUE ME 
RECIBIÓ EL ESCRITO POR ASI PEDÍRMELO EN EL MOMENTO PARA QUE 
SUPUESTAMENTE ME AVISARAN DE LA RESPUESTA. 

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 Unidaq 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 info�
lo siguiente: · 

f 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-0154 se informa que mediante oficio 
0039/2018 se dio respuesta a su solicitud original, el cual le fue remitido vía Servicio Postal 
M��no. 

� 

Toda vez que el documento contiene datos personales, clasificados como confidenciales, de 
conformidad con lo establecido en 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 artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, previa identificación como titular de la 
información o su representante legal y previa cita con el servidor público designado se le hará 
entrega de la misma. 

Datos del Servidor Público que le atenderá previa cita: 

Nombre: Salvador Fernando Ramírez Guzmán 
Cargo: Jefe de Oficina Divisional 
Domicilio: Calzada Ventura Puente 1653, Colonia Vivero, Morelia, Michoacán, México 
C.P. 58290
Teléfono de Oficina 01 443 322 52 00 
Correo electrónico: salvador.ramirez07@cfe.gob.mx 
Horario de atención: 8:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida�. 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. """ 
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Folio 074018, SAIP-18-0740, del 15 de febrero de 2018: (Transcripción original) Solicito se me 
otorgue de manera detallada, completa y suficiente sobre todas las comunicaciones que se han 
llevado hasta la fecha entre la Comisión Federal de Electricidad o CFE y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o SEMARNAT, desde todas y cada una de sus unidades 
administrativas, ya sean digitales y/o escritas, así como los documentos relacionados con 
reuniones presenciales o remotas como pueden ser minutas, ordenes del día,. acuerdos 1 

dictámenes, etcétera, relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces promovido por la 
Co

. 
misión Federal de Electricidad, mismo que fue registrado por la SEMARNAT con el númer

oyde bitácora 18NA2013E0006. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla con la información solicitada: 

CFE HMM/?A/662 "12/Dic/2013 

SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/00039 08/Ene/2014 

SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/00480 17/Ene/2014 

SEMARNAT Acta 20/Feb/2014 

CFE HMMl?A/138 06/Mar/2014 

SEMARNAT SGPA/DG IRA/DG /02342 11/Mar/2014 

Recepción, evaluación y resolución de la 
MIA modalidad R· modalidad A: no 
incluye actividad altamente riesgosa. 
Trámite denominado SEMARNAT.04� 
003�A Recepción,-evaluación y resolución 
de la MIA modalidad Regional (MIA-R) 

Se Acuerda realizar la Consulta Pública 
del P.H. Las Cruces en base al 
Procedimiento de Consulta Pública de la 
SEMARNAT. 
Acta circunstanciada de la Reunión 
Pública 
• Entrega del expediente de la Consulta

Indígena del P.H. Las Cruces. 
• Solicitan la Reserva de la información 

resentada. 
Solicitud de Información Adicional de Ja 
MIA-R. 

SEMARN�A�T�-t--�S�G=P�A/=D�G�l�R�A/�D�G�/0=2�8�0�8 -�c-�2�5�/M�a=r�/2�0�14�-+�-,--,--�==-����cc---1
Se informa a !a DGIRA que la información

CFE HMM/7A/167 

CFE EHL/7A/30 

SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/05163 

CFE EHL/?A/212 

CFE EHL/?A/269 

SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/07893 

CFE EHL/7A/471 

CFE EHL/7A/498 

CFE EHL/7A/504 

28/Mar/2014 

11/Jun/2014 

13/Jun/2014 

21/Ago/2014 

17/Sep/2014 

18/Sep/2014 

25/Nov/2014 

12/Dic/2014 

"18/Dic/ 2014 

de la Consulta Indígena del P.H. Las 
Cruces, está en proceso de ser 
clasificada como reservada ante el IFA!. 
Entrega de Información Acliclonal de la 
MIA. 
Resuelve ampliar el plazo por 60 días 
para la emisión de !a resolución del 
proyecto. 
Entrega de Información en Alcance a fa 
Información Adicional de la MIA. 
Entrega del Informe Estructurado de la 
Consulta Indígena del P .H. Las Cruces, 
con los lineamientos de la COL 
Entrega de análisis y evaluación de la 
M!A�R, LA. e información en alcance 
Solicitud a SEMARNAT que de por � 
atendida ra Condicionante 1 del 
Resolutivo en Materia de Impacto 
Ambiental 
Entrega del Plan de Manejo Ambienta! 
(preliminar . 
Solicitud de prórroga, para ampliar el 
plazo establecido para atender a 
condlcíonante 2. 
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Resuelve ampliar el plazo por mes y 
SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/000.90 12/Ene/2014 medio para dar cumplimiento a la 

condicionante 2 . 
.. 

Solicitud de prórroga, para ampliar el 
CFE EHL/7A/170 27/Feb/2015 plazo establecido para atender la 

condicionante 2 . 
..• 

Relación de opinión en contra y 
SEMARNAT Evaluación S/N 09/May/2014 actividades por realizar para la viabilidad 

del proyecto. 
Primer informe relacionado a la revisión 

SEMARNAT Evaluación S/N 11/Jun/2014 de la información adicional MIA-R 
(SGPA/DGIRA/DG/02342 del 
11/Mar/2014\ 

SEMARNAT Evaluación S/N 04/Jul/2014 Segundo informe relacionado a la revisión 
de la información adicional. 

SEMARNAT Evaluación S/N 11/Jul/2014 Tercer Informe relacionado a la revisión 

de la información adicional. 
SEMARNAT Evaluación S/N 11/Jul/2014 Cuarto informe relacionado a la revisión 

de la información adicional. 
Resuelve ampliar e! plazo por mes y 

SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/01901 09/Mar/2015 medio para dar cumplimiento a la 
condiclonante 2. ,. 

y
Se entrega documentación que avala el\ 
cumplimiento de !a Condicionante 2 del 

CFE EHL/7A/251 27/Mar/2015 resolutivo en materia de impacto .. 
ambiental: Estudio Técnico Económico y 
el Instrumento da Seguro o Garantía de 
Cobertura de! Provecto. 
Respuesta a CFE sobre la solicitud de 

SEMARNAT SGPA/DGGFS/712/1669/15 24/Jun/2015 autorización de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales por una superficie 
de 1,665.03 hectáreas. 
Se envía la renovación de la Garantía de 

CFE EHL/?A/473 28/Jul/2015 Cobertura del P .H. Las Cruces de julio de 
2015 al 15 de iulio de 20-16. 

�� 

En atención al Cumplimiento de la 
Condicionante 1 de !a MlA· R. Se entrega 
Oficio de la SENER donde resuelve que 
la información presentada del P.H. Las 

CFE EHL/7A/474 28/Jul/2015 Cruces satisfacen los principios de 
sostenibilidad y respeto a los derechos 
humanos de las comunidades y pueblos 
indígenas vinculados al desarrollo del 
Proyecto. 
Informa CFE a SEMARNAT !a resolución 
de la SENER sobre la atención a los 

CFE K5000/FJHA/2015-000840 28Ago/2015 principios de sostenibilidad y respecto de 
los derechos humanos de la comunidades 
y pueblos de las regiones en las que se 
pretende desarrollar el proyecto 
Resuelve la solicitud de autorización de 

SEMARNAT SGPA/DGGFS/712/4257/15 16/Dic/2015 cambo de uso de suelo en terrenos 
forestales. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 074118, SAIP-18-0741, del 15 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito se
� informe de manera detallada, completa y suficiente sobre la vigencia de todas las autorizacione , 

licencias, concesiones y permisos emitidos en favor de la Comisión Federal de Electricidad y/o 
cualquiera de sus subsidiarias con relación al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. 
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Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica que la vigencia de las 
autorizaciones, licencias, concesiones y permisos en favor de la Comisión Federal de ElectricidaCCAJ 
del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se relacionan en el archivo que se anexó. 

/ 

49 meses para llevar a cabo las actividades de 
preparacíóh del·sitib, construcción y pi..iesta en Presc,ribe e� octubre de 

se'rvicio 2018 .. 

2 SEMARNAT AUTORIZCION PARA CAMBIO DE 46 meses. VIGENTE 
USO DE SUELO EN TERRENOS Prescribe en octubre de 

FORESTALES 2019 
3 ·'''C'ONAGUA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN EN 1 O de enero de 2019 VIGENTE 

· ZONA .FEDERAL 
4 CONAGUA CONCES1 N PARA OCUPACIÓN EN 30 años VIGENTE 

ZONA FEDERAL 

·5 :CONAGUA CON(;ESION DE 30.años VIGENTE 

APROBECH�MIENTO, DE AG.UAS 
SUPERFICIALES 

6 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION 5 años VIGENTE 

DE MATERIAL Prescribe en 2020 
7 CONAGUA CONCESION .PARA EXTRACCION s·añoS VIGENTE 

DE MATERIAL ·. Pres·crlbe en 2020 
8 CONAGUA GONCES! N PARA EXTRACCION Sañas VIGENTE 

DE MATERIAL Prescribe en 2020 

9 CONAGUA GONCES! N PARA EXTRACCION S años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribirá en 2020 

10 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION S años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribirá en 2020 

11 CONAGUA CONCESIÓN PARA EXTRACCIÓN S años · VIGENTE 
bE ,r,iATERIAL Prescribe .en 2020 

12 CONAGUA GONCES! N PARA EXTRACC!ON Sañas VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

13 CONAGUA CONCESIÓN PARA EXTRACCIÓN Sañas VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe eff 2020 

14 CONAGUA CONCESIÓN PARA EXTRACCION S años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

15 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION 5 años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

16 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION 5 años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

17 CONAGUA CONCESJON PARA EXTRACCION Sañas VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

18 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION Sañas VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

19 CONAGUA GONCES! N PARA EXTRACCION 4años VIGENTE 
DE MATERIAL P·rescribe en 2019 

20 CONAGUA GONCES! N PARA EXTRACCION S años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

21 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION S años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2020 

22 CONAGUA GONCES! N PARA EXTRACCION 4años VIGENTE 
DE MATERIAL Prescribe en 2019 

23 CONAGUA CONCESION PARA EXTRACCION 2 años Prescribió 
DE MATERIAL 

24 SENER VALIDACI N PROCESO DE INDETERMINADO 
CONSULTA 1ND1GENA 
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25 COMUNIDADES ANUENCIA CON LOS NUCLEOS 1 año Vigente 
AGRARIAS AGRARIOS .ZONA DE OBRAS Y , Prescriben en Abril 2018 

, PCR. 
26 INAH DICTAMEN DE SALVAMENTO INDEFINIDO VIGENTES 

ARQt..iEOLOG!CO 

27 , 'SEMARNAT Al'.JTORIZACION .EN MATERIA DE Ampli�clón en proceso · VIGENTE 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
"EXPLORACIÓN GEOLÓGICA PARA 

' ', ' , , , ,LA FACTIBILIDAD .· ':· · ·'

28 SEMARNAT AUTORIZACION PARA EL CAMBIO 12 meses CERRADA 
DE USO DE SUELO EN TERRENOS 

FORESTALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA 

"EXPLORACIÓN GEOLÓGICA PARA 
LA FACTIBILIDAD DEL PH LAS 

CRUCES" 

La información con mayor detalle la puede consultar en el Anexo A (Se anexó archivo). Relación 
de autorizaciones, licencias, concesiones y permisos del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

/ Folio 074318, SAIP-18-0743, del 15 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito se me 
informe de manera detallada, completa y suficiente si se han emitido nuevas autorizaciones, 
licencias, concesiones y permisos en favor de la Comisión Federal de Electricidad y/o cualquiera 
de sus subsidiarias con relación al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: En relación al Proyecto 
Hidroeléctrico Las Cruces, a la fecha de su solicitud, no se han emitido nuevas autorizaciones, 
licencias, concesiones y permisos en favor de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 078318, SAIP-18-0783, del 26 de febrero de 2018: (Transcripción original) Quien es la 
persona física o moral responsable de la operación de la planta eléctrica nuclear de laguna 
verde? 

En donde, sitio específico, está disponible públicamente, la licencia de operación de la planbJ\ 
nuclear de laguna verde? 

\ 
Bajo que instrumento legal se encuentra operando la planta eléctrico nuclear de laguna verde? 

Respuesta: En atención a su solicitud se da respuesta a cada una de las preguntas formuladas: 

1.-Quien es la persona tísica o moral responsable de la operación de la planta eléctrica nuclear 
de laguna verde? 

Respuesta: Es menester destacar que la denominación correcta es Gerencia de Centra
�

s 
Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, el responsable directo de la operacio , 
es el lng. Pablo Chama Mirón, Encargado de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctrícas, lo 
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anterior con fundamento en el artículo 61 del Estatuto Orgánico de la CFE, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017. 

2. -En donde, sitio especifico, está disponible públicamente, la licencia de operación de la planta
nuclear de laguna verde?

Respuesta: Copia de las Licencias de Operación de la Unidad 1 y de la Unidad 2 otorgadas a. la 
Comisión Federal de Electricidad para la operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
se encuentran disponibles en la Oficina del Departamento de Licenciamiento de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, ubicada en : 

¡
Edificio Anexo 111 . 

f 

Subgerencia de Seguridad Nuclear 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
Comisión Federal de Electricidad 
Carr. Cardal - Nautla Km 42.5 
Oficina (229) 989-9090 ex!. 4208, 4326, 47726 

Se anexó al presente copia de las Licencias de Operación de la Unidad 1 y 2. 

• 3.-Bajo que instrumento legal se encuentra operando la planta eléctrico nuclear de laguna verde?

Respuesta: Se reitera la observación hecha en la respuesta al arábigo 1, y en vía de respuesta
se manifiesta que la operación se realiza acorde a las Licencias de Operación CNLV-1/1 y CNLV-
2, expedidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias a la Comisión
Federal de Electricidad para la operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidad 1 y
2, con fundamento en el artículo 26 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional y
artículo 5 fracción XX del reglamento Interior de la Secretaría de Energía.

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

Folio 080318, SAIP-18-0803, del 27 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito el o
los contratos colectivos de trabajo (todos) firmados por la CFE desde 2011 a la 2018, solicito la
información �ea entregada en formato pdf'.

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Relaciones Laborales d0 
la Dirección Corporativa de Administración remite en archivo PDF los Contratos Colectivos �= \
Trabajo entre la CFE y el SUTERM correspondientes a los periodos solicitados (2010-2012. 2012-
2014, 2014-2016. 2016-2018).

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

�
Folio 070618, SAIP-18-0706, del 12 de febrero del 2018: (Transcripción original) Les solicito
que me proporcionen la información correspondiente de los distintos proyectos que se estén
ejecutando actualmente en el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Así como la
información de los proyectos que están contemplados para ejecutarse en los próximos cinco
años, del 2018 al 2023. La información solicitada para cada uno de los proyectos es la siguie'
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1) Ubicación específica de su ejecución; nombre de la localidad (es), trazo, y coordenadas UTM.
2) Fecha de inicio y fecha final. 
3) Descripción General de los Trabajadores a realizar. 
4) En caso de haber, que otra dependencia federal colabora en dicho proyecto.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En
atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura,
(DCIPI), informa que en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, actualmente no se tienen
obras asignadas.

Sin embargo, en aras a la transparencia, y toda vez que el instrumento de planeación de las
obras a desarrollar es, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PROOESEN)
2017 - 2031, el cual es elaborado por la Secretaría de Energía (SENER), las obras que dicho
documento contempla en el citado municipio son:

Proyectos Programados por la SENER en 2015 que forman parte del PRODESEN 2017-2031
(página 99) �
L T=Línea de Transmisión /

• ··:r,,. ·._. ... F�ttiiL;. 
1§:�jjjii 

•,•,";'',_, •. , '-','º 

, ·rr·k/'l, ' iálitíií@:)'/! �z�l��t:t\P-�tJt;:,,_ -;B&t?r:� 
LT Kantenah Entq. Dzitnup-Riviera abr-22 abr-22 Obra PRODESEN Mava L 1 
LT Kantenah Entq. Dzitnup-Riviera abr-22 abr-22 Obra PRODESEN Maya L2 
LT Kantenah-P!aya del Carmen abr-22 abr-22 Obra PRODESEN 
LT Leona Vicario-Punto de Inflexión abr-22 abr-22 Obra PRODESEN Ba!am 
L T Punto de Inflexión Balam-Balam abr-22 abr-22 Obra PRODESEN 
LT Punto de Inflexión Balam-Punta abr-22 abr-22 Obra PRODESEN Sam 
LT Leona Vicario-Yaxché abr-22 abr-22 Obra PRODESEN 

Obra PRODESEN 
L T Kantenah-Leona Vicario abr-22 abr-22 .... endido del

Circuito 

Por instruir SE= S ubestación (página 347)
Nombre Fecha F�Gha_:-_.-_._,()bservac10 

Factlble; · N�cesatia·-·. riés_ 
Obra 

SE Kantenáh Banco 1 abr-22 abr-22 PRODESE 

SE Leona Vicario Banco 1 abr-22 abr-22 

SE Kantenáh Estaciónabr-22 abr-22 Convertidora VSC 

N 
Obra 
PRODESE 
N 
Obra 
PRODESE 
N 

(er. "\ 

Para mayor información, puede consultar 
http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017 /PRODESEN-2017-2031. pdf
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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.ad 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 CFE informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
A la fecha de su solicitud CFE Transmisión no tiene proyectos en ejecución en el municipio de 
Puerto Morelos, Quintana Roo. 

Así mismo a la fecha no se tienen proyectos contemplados para ejecutarse en el municipio�Puerto Morelos Quintana Roo. 
f Por otra parte, con fundamento Articulo 29 de la Ley de la Industria Eléctrica que a la letra dice: 

Los Transportistas y Distribuidores llevarán a cabo los proyectos de ampliación y modernización 
de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución que se incluyan en los 
programas correspondiente, previa instrucción de la Secretaría. 

En consecuencia, para llevar a cabo los proyectos contenidos en el Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN, estos deberán ser instruidos por SENER. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, en el que solicita lo correspondiente a los distintos proyectos que se 
están ejecutando actualmente en el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, así como la 
información de los proyectos que están contemplados para ejecutarse en los próximos 5 años 
del 2018 al 2023, al respecto le informo lo siguiente: 

Que sólo se cuenta con un proyecto autorizado el cual se estará ejecutando en el año 2018 en 
el Municipio de Puerto Morelos: "Proyecto Conversión de la Red de Distribución Aérea 
Subterránea en las Súper Manzanas 01 y 02 de Puerto Morelos, Primera Etapa" 

Con respecto a lo requerido en el punto 1, que solicita la ubicación específica de su ejecució
�

, 
nombre de la localidad (es), trazo y coordenadas UTM, se informa que si bien es cierto q 
muchas de las instalaciones de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, s 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía y sus trayectoria, las estaciones y subestaciones y las líneas de 
transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo 
el país, forman parte de un sistema interconectado. 

Los detalles y trayectorias de redes subterráneas de dicho sistema constituyen y contribuyen por 
sí mismos al suministro del servicio público de energía eléctrica a millones de usuarios de alta, 
media y baja tensión y 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 clasificada como RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer' 
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pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del suministro del servicio público 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 el sistema de distribución del suministro del servicio público de energía eléctrica y la 
difusión de dicha información podría contribuir para vulnerar la seguridad de infraestructura 
destinada al suministro del servicio público de energía eléctrica, mismas que son consideradas 
por ley como "instalaciones estratégicas". 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la infraestructura destinada al 
suministro del servicio público de energía eléctrica, dejando sin abasto o suministro de energía a 
la región, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de esta Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir la trayectoria de la red de distribución, en 
específico del cableado subterráneo, es relevante puesto que contiene detalles técnicos sobre 
cargas, transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta de la 
infraestructura destinada al suministro del servicio público de energía eléctrica, es decir, el detalle 
que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema EléctrcyNacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

/ En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, clasifica como 
RESERVADA la información requerida por el solicitante, por considerarse que pone en riesgo la 
Seguridad Nacional y la Integridad de la infraestructura destinada al suministro del servicio 
público de energía eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones 
estratégicas", en términos de lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Párrafo Sexto del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 28, al señalar: . 

� 

Artículo 27. La propiedad del dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o 
por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes . ... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 
celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 
industria eléctrica. 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ..... 
. . . en las siguientes áreas estratégicas: ... la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los térm� 
de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución... � 

. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Fracción primera del artículo 113: 

' 
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Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, ta seguridad pública o ta defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del artículo 11 O: 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el ártículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido 
confirmad

. 
a por e

. 
1 INAI, en las resoluciones a los expedientes de tos Recursos de Revisión

i
No. 

4295/07, 6376/10 y 6483/10 y RDA No. 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 1 de Marzo de 2018 
Periodo de clasificación. - 5 años. 

Punto 2.· La fecha de inicio de los trabajos de acuerdo a programa es el 07 de Marzo de 2018, 
con terminación al 2 de Septiembre de 2018. 

Punto 3.- Los trabajos consisten en construir Red General dé Distribución Subterránea y retirar 
la Red General de Distribución aérea existente de ese lugar. 

Punto 4.- Mediante convenio_DDP-001/2017, de fecha 25 de Septiembre de 2017, se estableció 
la coordinación para ta construcción de esta obra, en la cual tuvo participación económica el 
Municipio de Puerto Morelos. " 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de lngenieda y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productiv;� \ 
Subsidiaria de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta 
última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de ta LFTAIP. 

Folio 015318, SAIP-18-0153, del 22 de enero del 2018: (Transcripción original) Favor de revisar 
archivo adjunto. Cabe mencionar ya se había elaborado ta misma solicitud en meses anteriores, 
la cual fue desechada al no haber respuesta por parte del solicitante. El folio asignado a la 
solicitud anterior fue el siguiente: 1816400184117 de fecha 31 de julio de 20,
Folio 1816400184117 de fecha 31 de julio de 2017. 
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so11;c11uo 

1.- Solicito de la manera i.,éls; atento. con fundlomen:fo end!os oriicutos antes citados. 
re rn,e propc1rci:one la iilguiente 'in:founoición� 

l. Una copia de la docomentcrción ell'llli?;tadCf o ,oontilf!IUación. que. en ei 
tran"'...ot..Jl'SO del aiño 20'17¡ OO!fOI ffl'mcrdo lo. C,cxmisí6n 1Fed:era1 de E1ec10Cidad con: 
la persona moral! ·deru::m.inodo Siemens.. SA <le c;v .• ·y/o cualqvfer otra entidad 
CIJll/0 de.nominac16n irtC�\/Q el ncimbre �s--e:men5.". 

a_ M.emorandos de en1elílldimiernito; 

b. Oocumentcrci'ón parte da la '"Sección Técnica°'� que de manera 
enundlo:fivo mas no ilr:ntta:thra podrá. GnclJJ.llir (fJi 11TI1C1,nite.s:tación de la vidQ útrl 
de ros blenes ·O en w caso lo gar,anfil'o de 'IÜdCli I\Jtlf. [iil dít>u� o i'nformoción 
técriíooi (iHJ carla de ._pre.r;ernoiciió!fll de la !P(IIOposi'ctón. 
técni,ca detallada� {V]' QJ,es:tiono:ri� 'liécnicoiS ,Cltlffl.e!Sfados:.: 

c. IClocumentacíón parte de kll ··secc6óin EconÓlnlÍco"'� q¡ue de manera 
enuncic,fívcr, mas no lín"litolíva podrá íinclVIr llfl lfG"fla die ,pre�. nrn) Oifett,a dé 
iliinan,c�to. tlliii cvesffonc;ur»p de- informrio>eii6n gen,1,::!ll'·al re,ruil'Í!1fidoi. fiiv) 
:p.oposk:�6.n ecoOOm�OCI detallada. 

d. O,ocumerrta?í6n parte de lo ··sección AcllmJnislnJ11!iva"'. q,oe de maneriai 
einU!':ldic,tívCII mas no !frnifafi,,a podró .frr.citulr !�3 escll\fflo dle ccr,edlit>o!ción de 
�ndio leg'Oll y per.;onalídod jjwidica,. fil]' oon:;,tc11n.c:lia de odlifioación de 
proveedor or,;.,robod'o. (ffi} copia d,eH cell"tiiffc-cidlo dJci· oo!!'lífom"lidad del 
prodvc1to o con&tancia de lo ouforiid!oict compefe.rrfie, ¡/ív, e.scrito 
f,rrlfors-mcnn.do Jc::r; dr.l'"ección de ,con"eo electsól!'lfü;:-,o,, (vb e.f;,criilto de !}o dScraroc16ni 
di-e ,ovs;encia de ir'flpedimentos, legOles, {wii], dec.loimcíón de írdegl'idadl. ![Vil.!] 
es,crriifo de facultades :•adiciente,¡; porra cornpil'01m1S-1ierse en Jo, liicntQlci'ón. f"'illi) 
declarociión de· con,ocimlenfo· y OUll'l'lplfrrráenf·o de docume.nfos de la 
c<1nYooatoria. fíix) dec�rón de ocep1ia�íiÓn d\e parrllicfpa,cfón IP0'1" medf.os 
efectr6nlcoi;. (%) ,c:le::klmación d'e iipo- d:.e etrr1¡¡:ll"leID01, (xii, =cmilfesfooióll'll de ros 
lliciitanfes respecto, la ¡produociÓl!'ll die, ®LI!. :bienes e.n lo& !E1rt,od,0$ U!l'aídos 
Mexfcanos.. {:,diJ manifestación de fa& lictfalflíft,es ires¡oe,cf;o ·d'e ilos t:ierri,es; que 
oferten �e·an origínoinD de Mé.xfco, y cum¡oílan con, na¡¡ re,_glo:;; de- e-rigen. :l);Jlí� 
m:o.n�fei.1tociÓll'll de kls lícitanta:. de- 1-et" de nadiot.1>01líd01d rrne·:11nc,arnor; 

e_ Con1hrmD!i_ conveniCM. así como ocuetrd05 rel0lcionaclo5. a uncr' po,i;ibfe 
relcioión cornK.llct-uat vto doc:umen1!ar,ci00 armáloga. 

La anterior inforrnc:K.ión n.o ·s:e- encuentra tlpiftoe11da C>Oll'lf'.O do$iITTCadicrl. irese:rvcrdcl o 
cotrnmidanciiall en ténminos ·de !os arlículo:. 97. l l O v l T3 d'50 !la ley· Federoll de 
iii'Ol"1di!O<OKen>t:liCI y Acceso a ra f:nformaci6n Pública ·Gubem,ciimenta�-

� 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud, se 
anexa el contrato 700487299 en versión íntegra, derivado de la Licitación LA-018TOQ024-E76-
2017, del 15 de agosto de 2017, formalizado por la Unidad de Negocios del Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales con la empresa SIEMENS, S.A. de C.V. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (
,

5 
MB), previo pago de un disco compacto se entregará la siguiente información en versio 
pública la cual consiste en lo siguiente. 
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a. Memorandos de entendimiento.
b. Documentación parte de la "Sección Técnica".
c. Documentación parte de la "Sección Económica".
d. Documentación parte de la "Sección Administrativa"

En los que se testaron: 
Correos electrónicos, firmas de particulares, RFC de personas físicas, datos bancarios, 
Credencial de Residencia Temporal, Credencial de Elector, Teléfono celular, por tratarse de 
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I y 11 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. 

r:::,.j 
De igual forma se testó la siguiente información considerada CONFIDENCIAL: f 
Descripción de los Bienes 
Datos de Recursos Humanos 
Información de Instalaciones Productivas 
Información de Equipos de Producción y Maquinaria 
Capacidad de Fabricación 
Ubicación de Plantas 
Organigrama 
Descripción técnica de productos con diagramas 
Sistema de Gestión 
Manual de Gestión 
Prueb.as de Rutina de Fabricación con fotografías 
Pruebas de Prototipo 
Constancias de Aceptación de Prototipo 
Dibujos de información técnica 

� 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 113 fracción I y 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 116, párrafos Tercero y Cuarto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

Toda vez que dar a conocer la información contenida en los documentos mencionados, 
constituyen un secreto Industrial y comercial, esto es, que el objeto de dicha clasificación es 
evitar que la referida información se conozca indiscriminadamente, en perjuicio de su titular, pues 
son los dueños· de sus desarrollos tecnológicos y otorgar acceso los coloca en desven� _
competitiva dentro de la industria en la cual se desenvuelven o pretendan hacerlo a futuro. ' 

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

:;¡;--identificable; 
//.- 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 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos 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 ti/u/ares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Ley de la Propiedad Industrial. 
Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja compeliliva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas y respecto de la cual haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preserva� 
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. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

1r\ En atención a la solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
comunica, que a la fecha de su solicitud existe un contrato firmado con Siemens S.A de C.V, 
cuyo objeto fue el servicio de adecuación de tableros de protección control y medición (PCyM), 
que no considera el suministro de ningún tipo de bien. 

Toda vez que dicha contratación se realizó a través de un procediendo de Adjudicación Directa 
bajo el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de

.
l Sector Publico 

\
y 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público (LAASSP),se pone a 
disposición la siguiente información: 

NOMBRE DEL SERVICIO 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, SIENES Y SERVICIOS 

Adjudicación Dírecta 

(Formato 28B) 

MANTENIMIENTO DE RELEVADORES Y OBRAS AUXILIARES PARA LA S.E. DIANA 
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Fecha de firma del conttato 5 DE JUNfO DE 2017 

MODALIDAD 

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 

Versión 
Documento Contenido Integro 

pública 

a) Memorandos de 
entendimiento 

b) Documentación parte de la Sección Técnica 

i)Manlfestación de la vida 
útil de los bienes! garantfa 
de vida útil

ii)dlbujos o información 
técnica 

lll)carta de presentación de 
la proposición 
., 

lv)Proouesta Técnica detallada conUene: 
,) Propuesta comercial NO NO 

' 

b) Propuesta técnica NO NO 

o) Alcance de NO NO 

suministro y 
desglose de precio 

d) Condiciones NO NO 

Generales para 
suministros y 
servicios de 
Siemens SA de CV 

e) Documentación paite da ta Sección Económica 

i) Lista de precios Desglose de SI NO 

precios poc el 
suministro del 
Panel de Control 
y Mantenimiento 
de la S.E. Diana. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Adjudicación Directa 

Totalmente 
Información 

Reservada o Testada Motivación Fundamento Legal 
Confidencial 

NO APLICA Articulo 42 de 1, Ley de 
DOCUMENTO AL TIPO Adquisiciones, Arrendamientos y 
DE CONTRATACIÓN Servicios del Sector Publico Ley 

do Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicio del 
Sector PLlblico {LAASSP) 

NO APLICA Artículo 42 de la Ley de 
DOCUMENTO AL TIPO Adquisiciones, Arrendamientos y 
DE CONTRATACIÓN Servicios del Sector Publico Ley 

do Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicio del 
Sector Público (LAASSP) 

SI Información clasificada Artlculós 113 fracción I de la 
como confidencial, poc LFTAIP y 116 de la LGTAJP. 
tratarse de aquella qoe 
evidencia el patrimonio y 
su valor, de una persona 
de derecho privado 

SI Información clesificada Artlculos 113 fracción I de la 
como confidencial, poc LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
tratarse de aquella qco 
evidencia el pa!r!monio y 
su valor, de una persona 
de derecho privado 

l 
SI Información clasificada ArLículos 113 fracción I de la 

como confidencial, poc LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
tratarse de aquella qoo 
evidencia el patrimonio y 
su valor, de una persona 
de derecho privado 

SI Información clasificada Articulas 113 fracción I de la 
como confidencial, poc LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
tratarse de aquella qoe 
evidencia el patrimonio y 

� su valor, de una persona 
de derecho privado 

NO 

' 
• 
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" 
Documento Contenido 

Versión 
lntegro pública 

ii)Ofe:ta'de financiamiento 

lli)Cuestioni:lrio de 
información general 
resumid8. 

iv) proposición económica Desglose de SI NO 

detallada, (mismo precios por el 
documento que la lista de suministro del 
precios) Panel de Control 

y Mantenimiento 
de la S.E. Diana. 

d) Documentac!ón parte de la "Sección Administrativa 

i) Escrito de acreditación de Acreditación de NO SI 
existencia legal y existencia legal 
personalidad jurldlca y personalidad 

jurldica 

ii) Constancia de 
calificación de proveedor 
aprobado 
iii)Copia del certificado de 
conformidad del producto o 
constancia de la autoridad 
competente 

vl)Declaración de Integridad 

vii)Escrlto de facultades 
suficientes para 
comprometerse en la 
licitación 

viii)Declaración de 
conocimiento y 

cumplimiento de 
documentos de la 
convocatoria. 

ix)Declaración de 
aceptación de participación 
por medios electrónicos 

x)Oeclara_ción de tipo de 
empresa 

xi)Manlfestación de los 
licitantes respecto la 
producción de sus bienes 
en los Estados Unidos 
Mexicanos 

xii)Manifestación de los 
licitantes respecto de los 
bienes que oferten sean 
originarios de México y 
cumplan con las reglas de 
orinen 

Acreditación de NO SI 
lv) escrito informando la existencia legal 
dirección de correo y personalidad 
electrónico Jurldica 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Reservada o 

Testada: Motivación Fundamento Legal 
Confidencial 

NO APLICA Artículo 42 de la Ley de 
DOCUMENTO AL TIPO Adquisiciones, Arrendamientos y 

DE CONTRATACIÓN Servicios del Sector Publico ley 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicio del 
Sector Público (LAASSP) 

NO 

. 

NO Correo Información clasificada Artículos 1Í3 fracción I de la 
personal como confidencial, poc LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
Accionistas tratarse de aquella qse 
Serle y hace identificable ' "" 
monto do persona de derecho 
les privado 
acciones. 

NO APLICA Artículo 42 de la Ley de 
DOCUMENTO AL TIPO Adquisiciones, Arrendamientos y 
DE CONTRATACIÓN Servicios del Sector Publico Ley 

de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicio del 
Sector Público (LAASSP) 

. / 

-

� 

( 
NO Correo !nformación clasificada Artículos 1 f 3 fracción I de la 

personal como confidencial, pm LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
Accionistas tratarse de aquella qoe 
Serie y hace identificab!e ' "" 
monto de persona de derecho 
les privado 
acciones. 

' 
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-

Totalmente 
Documento Contenido Integro 

Versíón 
Reservada o 

Información 
Motivación Fundamento Legal pública 

Confidencial 
Testada 

m) escrito de la declaración Constancia de NO SI NO Nombre, Información clasificada Artlculos 113 fracción I de !a 
de ausencia de situación fiscal firma, RFC, como confidencial, poc LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
impedimentos CURP, tratarse de aquella q,e 

fecha de hace Identificable ' ""'

nacimiento, persona de derecho 
correo privado 
electrónico 
de 
particular, 

1 sello 
cadena 
digital, 
descripción 
de 
obligaclone 
s y trámites 
ante SHCP, 
cedula 
fiscal. 

n) manifestación de los Cláusula NO SI NO Convenio Información clasificada Artículos 113 fracción I de la 
llcltanles de ser de novena; de fusión corno Confidencial por LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
nacionalidad mexicana manifestación de entre tratarse de aquella qce 

nacionalidad sociedades evidencia el patrimonio de 
mexicana mercantiles una persona de derecho 

privado. 

e) Contratos, convenios, asl como acuerdos relacionados a una poslble relación contractual y/o documentación análoga. 

a) Contratos, convenios, así Contrato No. SI NO NO 

como acuerdos 800819667 
relacionados a una posible 
relación contractual y/o 
documentación análoga 

o/ 
Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, se informa que esta Dirección Corporativa de Operaciones no ha 
celebrado algún tipo de Contrato con la personal Moral denominada Siemens, S.A de C.V. 

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 Empresa Productiva Subsidiarias CFE informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (375MB), previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la información que se describe en el siguiente cuadro: 

No. DE DIVISION 

CONTRATO CONTRATANTE 

VERSION DOCUMENTOS/INFORMACION 

PUBLICA TESTADA TESTADOS 

MOTIVACION FUNDAMENTO LEGAL 



Comisión Federal de E/ectricidad0

700483822 BAJIO SI 

700480951 CENTRO SI 
OCCIDENTE 

700488907 CENTRO ORIENTE SI 

700486307 GOLFO CENTRO SI 

700479590 SI 

700480448 GOLFO NORTE SI 

700480453 SI 

.' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Propuesta Técnica/Legal - Se testa 
correo electrónico personal del 
Representante Legal 

Propuesta Económica - No 
contiene Información personal. 

Contrato - Se testa correo 
electrónico personal del 
Representante Legal 
Dibujos.� Se testan diagramas 
confidenciales 
Contrato Documentación 
económica y Documentación técnica 

Contrato Propuesta 
Económica y Propuesta 
Técnica 

Propuesta Técnica/Legal - Se testa 
correo electrónico personal del 
Representante legal 

Propuesta Económica No 
contiene información personal. 

Contrato - Se testa correo 
electrónico personal del 
Representante Lena! 
Propuesta Técnica/Legal - Se testa 
correo electrónico personal del 
Representante legal 

Propuesta Económica No 
contiene información personal. 

Contrato Se testa correo 
electrónico personal del 
Representante Lena! 
Propuesta Técnica/Legal - Se testa 
correo electrónico personal del 
Representante 

Propuesta Económica 
contiene información 

Contrato Se testa 
electrónico personal 
Renresentante Lénal 

Legal 

- No 
personal. 

correo 
del 

Propuesta Técnica/Legal - Se testa 
correo electrónico personal del 
Representante 

Propuesta Económica 
contiene información 

Contrato - Se testa 
electrónico personal 
Representante Lena[ 

Legal 

No 
personal. 

correo 
del 

Datos personales Artículo 113 fracción I de 
concernientes a una la Ley Federal de 
persona identificada o Transparencia y Acceso 
identificable, se trata a la Información Pública 
de Información y el Artículo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Datos personales Artículo 113 fracción I de 
concernientes a una la Ley Federal de 
persona identificada o Transparencia y Acceso 
identificable, se trata a la Información Pública 
de información y el Articulo 116 de la ley 
confidencia l. General de 

Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

Datos personales Articulo 113 fracción I de 
concernientes a una la Ley Federal de 
persona identificada o Transparencia y Acceso 
identificable, se trata a la Información Pública 
de Información y el Artículo 116 de la ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Datos personales Artfculo 113 fracción I de 
concernientes a una la Ley Federal de 
persona identificada o Transparencia y Acceso 
identificable, se trata a la Información Pública 
de información y el Artlculo 116 de la ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Datos personales Artículo 113 fracción I de 
concernientes a una la Ley Federal de 
persona identificada o Transparencia y Acceso 
identificable, se trata a la Información Pública 
de Información y el Articulo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

SE TESTO INE ARTICULO 113 
FRACCION 1 DE LA 
LFTAIP Y 116 DE LA 
LGTAIP 

( 
SE TESTO INE ARTICULO 113 

FRACCION 1 DE LA 
LFTAIP Y 116 DE LA 
LGTA!P 

' 
• 
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800817644 NOROESTE SI 

700487536 SURESTE SI 

c. 
700488029 SI 

700490373 SI 

800830845 SI 

9100021554 SI 

700486845 VALLE DE MEX!CO SI 
SUR 

700487591 NORTE SI 

700487102 JALISCO SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

�1 
Propuesta Técnica/Legal - Se testa Datos personales Artículo 113 fracción I d!� 
correo electrónico persona! del concernientes a una la Ley Federal de ' 
Representante Legal persona identiflcada o Transparencia y Acceso 

identificable, se trata a la Información Pública 
Propuesta Económica No de información y el Artículo 116 de la Ley 
contiene Información personal. confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
Contrato - Se testa correo a la información Pública 
electrónico personal del 
Representante Legal 
Fallo.- lmoortes 
Contrato Propuesta Datos personales Artículo 113 fracción r de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 
y Propuesta persona identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa identificable, se trata a la Información Pública 

de Información y el Artículo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Contrato Propuesta Datos personales Artículo 113 fracción I de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 
y Propuesta persona Identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa identificable, se trata a la Información Pública 

de Información y el Articulo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Contrato Propuesta Datos personales Articulo 113 fracción I de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 
y Propuesta persona identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa identificable, se trata a la Información Pública 

de información y el Artículo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Contrato Propuesta Datos personales Artículo 113 fracción I de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 
y Propuesta persona identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa identificable, se trata a la Información Pública 

de información y el Articulo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Contrato Propuesta Datos personales Articulo 113 fracción I de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 
y Propuesta persona identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa identificable, se trata a la Información Pública 

'\ 
de información y el Artículo 116 de la Ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Contrato Propuesta Datos personales Artículo 113 fracción I de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 
y Propuesta persona identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa identificable, se trata a la Información Pública 

de información y el Artículo 116 de la ley 
confidencial. General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pública 

Contrato Propuesta Datos personales Artículo 113 fracción I de 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una la Ley Federal de 

� y Propuesta persona identificada o Transparencia y Acceso 
Administrativa Lista de identificable, se trata a la Información Pl1blica 
precios de información y el Artículo 116 de la Ley 
Cuestionarios confidenciaL General de 

Transparencia y Acceso 
a la información Pllbllca 

Contrato Propuesta Datos personales ARTS. 116 DE .LA 
Económica Propuesta Técnica concernientes a una LGTAJP Y 113 DE LA 
y Propuesta persona identificada o LFTA!P 'Administrativa identificable, se trata 

de información 
confidencial. 
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Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP-18-0153, CFE Transmisión informa: 

Se comunica que debido al amplio de la información (66.6 MB), previo pago de.un disco compacto 
se hará entrega de la siguiente información como se describe a continuación: 

Se entregará los contratos íntegros de la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste con 
relación a la empresa en comento: 
Abierto 9100021093 
Contrato 700486786 
Contrato Orden de Surtimiento 700484684 
Contrato Orden de Surtimiento 700485668 
Contrato abierto 9100021221 

Se entregará los contratos testados de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste con relación

y

· 
a la empresa en comento: 
Contrato 700490757 
Contrato 700481199 
Información Testada: 
*Correos electrónicos particulares o aquellos empresariales que llevan nombre, apellido o
iniciales de un particular

Se entregará el contrato testado de la Gerencia Regional de Transmisión Central con relación a 
la empresa en comento: 
Contrato 700487047 
Información Testada: 
Se testa correo electrónico del representante Legal. 

Fundamento Legal: 

Lo anterior, con fundamento en el artículo.113 fracción I y 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 116, párrafos Tercero y Cuarto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. r 
Toda vez que dar a conocer la información contenida en los documentos mencionados, 
constituyen un secreto Industrial y comercial, esto es, que el objeto de dicha clasificación es 
evitar que la referida información se conozca indiscriminadamente, en perjuicio de su titular, pues 
son los dueños de sus desarrollos tecnológicos y otorgar acceso los coloca en desventa

�competitiva dentro de la industria en la cual se desenvuelven o pretendan hacerlo a futuro. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
/l. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cu� .titularidad corresponda a partículares, sujetos de derecho internacional o a sujetos� 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
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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 ídentífícada o ídentífícable. 

La ínformacíón confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titula

. 
res de la misma, sus representantes y los Servidores Públíc�facultados para ello. 

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

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

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, ,vf\ 
que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previament: \ 

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 lega/ aquella 
ínformacíón 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, autorízacíones, regís/ros, o cualesquiera otros actos de autoridad. -:ff:" 

Con respecto a las secciones, técnica, económica y administrativa, hacemos de conocimiento 
que no es posible la entrega de la información con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación directa con los numerales 2 y 8 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, puesto que la propuestas técn� • 
legal y económica contiene datos económicos del producto ofrecido que son propiedad exclusiva"'---
de la persona jurídica, dichos datos por definición propia del artículo 8 en cita, debe tenerse el 
consentimiento expreso de la empresa Siemens S.A de C.V.; ahora bien, la situación que la 
empresa Siemens S.A de C.V se trate de una sociedad, no impide que le sea aplicable el numeral 

Página 23 de 102 ,, 
/ /

ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 

}t 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

citado, puesto que la información proporcionada es sujeta de protección por parte de le ley, dado 
que la protección se extiende ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto 
de cierta información técnica económica, comercial, el criterio cobra relevancia puesto que es de 
observancia obligatoria en términos del numeral de 217 de la Ley de Amparo en Vigor, respecto 
del argumento que sirve de fundamento que fue emitido por el pleno del alto tribunal y que a la 
letra dice: 

Época: Décima Época 
Registro: 2005522 
i"nstancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. 11/2014 (10a.) 
Página: 274 1 
PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA 
SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 

El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada 
individuo sobre el acceso y uso de la informacióri personal en aras de preservar la vida privada 
de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la 
imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida 
privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las 
personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de 
protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la 
privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos 

• 

e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio *'
de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las 
autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde 
con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información 
entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga 
el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, 
reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente. 

1 A 
Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de � \ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los 
Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Oiga Sánchez Cord�, 
de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jos� 
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Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas. 

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 11/2014 (10a.), la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce. 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 
planteada. 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11 :05 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

Generación 1 
En atención a su solic.itud y debido al amplio volumen de la información (236 MB) y previo pago 
de un disco 
clasificación: 

Documento 

Contrato.de 
bienes 

700483869 

Contrato de 
bienes 

700486893 

Contrato de 
servicios 

800816976 

Contrato de 
servicios 

800823793 

Contrato de 
servicios 

800812067 

compacto se entregará la información solicitada de acuerdo a la siguie
o/ 

Contenido 

Adquisición de termopares 
de escape de turbina. 

Adquisición de materiales 
consumlbles para el 
mantenimiento del 
generador eléctrico y .turbo 
gas 5 modelo W501 FD2 

Asistencia técnica puntual 
para trabajos de diagnóstico, 
revisión e inspección de 
equipo Roblcon Pertect 
HarlÍlony 

Servicio de sintonización de 
controles combustión para 
quemar gas combustible y 
pruebas runbacl<, regulación 
prímaria y control automático 
de generación (AGC) 

Servicio.de mantenimiento al 
sistema de control 

Integro 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Versíón 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

NO 

NO. 

NO 

NO 

NO 

Información 
Testada 

Dirección, nombre 
y firma de 

representante 
legal. 

Dirección, nombre 
yfl'rma de 

representante 
legal. 

Dirección, nombre 
y firma de 

representante 
legal 

Dirección, nombre 
y firma de 

representante 
legal 

Dirección, nombre 
y firma de 

representante 
legal 

Fundamento Legal 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTA!P. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
Identificable a una persona de 

derecho nrivado. 
Artículos 113 fracción I de la 
LFTAJP y 116 de la LGTAIP. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho nrivado. 
Artícülos 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 
Artículos 113fracción l de la ,

1 
LFTAIP y 116 de la LGTAJP. \. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 

de-datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 

ACOTEC C.H. 

Dirección, nombre Artículos 113 fracción ! d�a 
Documentación solicitada en y firma de LFTAIP y 116 de la LGTAI� 

los cuestionarios técnicos SI Sl NO representante Información clasificada como 
MALPASO 
16.08.2017 

Certificados para servicios legal CONFIDENCIAL, por tratarse 
de ingeniería para la de datos personales que hace 
automatización de procesos identificable a una persona de 

����--��in�du�s�tr�ia�le�,�� �����������'-��� -���- -������de�r�ec�h�o�p�rl�,a�d�o��� 
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Documento Contenido 

Acreditación de existencia 
ACOTEC LEGAL legal y personalidad jurídica, 
C.H. MALPASO lista de precios de bienes 
16-08-2017(1) 

Servicios de asistencia 
técnica puntual para trabajos 

Anexos de diagnóstico 
800816976 

SIEMENS C.T. 
SALAMANCA 

Servicio de mantenimiento al 
Contrato de sistema de control 

servicios 
800812067 

Convocatoria de licitación 
LA-018TOQ725- pública, propuesta legal y 
E426-2017-PTE1 administrativa , pruebas de 
SEDE 16-08-2017 LAPEM 

LA-018TOQ725- Reporte Anual, laboratorio 
E426-2017-PTE2 de Pruebas, Constancia de 
SEDE 16-08-2017 Calificación del Proveedor, 

listado de equipo 
especializado. 

Servicio de sintonización de 
controles de combustión 

Contrato de para quemar gas

servicios combustible y pruebas 
800823793 runback, regulación primaria 

y control automático de
aeneración (AGC) 

Adjudicación directa 
nacional AA-018TOQ725-

Propuesta E60-2017, servicio de 
económica CTCC m'antenimiento sistema de

Sauz 11.08.2017 control, PSCD217-046, R1 
JOG/ACG/NSH. 

Adjudicación directa 
nacional AA-018TOQ725-

Propuesta técnica E60-2017, servicío de 

CTCC Sauz 11- mantenimiento sistema de
08-2017 control, PSCD217-046, R1 

JOG/ACG/NSH y anexos 

Invitación a cuando menos 
Propuesta tres personas internacional 

económica CTCC electrónica No. 3Pl-030/17 y 
Sauz 16.08.2017 anexos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

--
Versión Totalmente Información integro pública Reservada o Testada Fundamento Legal 

Confidencial 
Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 

y firma de LFTA!P y 116 de la LGTAIP. 
SI SI NO representante· Información clasificada como 

legal CONFIDENCIAL, por tratarse 
de datos personales que hace 
Identificable a una persona de 

derecho orivado 
Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 

y firma de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
SI NO NO representante lnformac!ón clasificada como 

legal CONFIDENCIAL, por tratarse 
de datos personales que hace 
Identificable a una persona de 

derecho privado 

Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 
y firma de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

SI SI NO representante Información clasificada como 
legal CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 

Dirección, nombre Artícu!os 113 fracción I de la 
y firma de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

i 
SI SI NO representante Información clasific�da Como 

legal CONFIDENCIAL, por tratarse 
de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 

Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 
y firma de LFTA!P y 116 de la LGTAIP. 

representante Información clasificada como 
SI SI NO legal CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 
Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 

y firma de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
SI SI NO representante Información clasificada como 

legal CONFIDENCIAL, por tratarse 
de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 

Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 
y firma de LFTAIP y 116 de la LGTA!P. 

SI SI NO representante Información clasificada como 
legal CONFIDENCIAL, por tratarse 

de datos personales que hace 
identificable a una persona de 

derecho privado 

Artículos 113 fracción I de la 

lj LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
SI SI NO Dirección, nombre Información clasificada como 

y firma de CONFIDENCIAL, por tratarse 
representante de datos personales que hace 

legal identificable a una persona de 
derecho privado 

Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 
y firma de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

SI SI NO representante Información clasificada como 
legal CONFIDENCIAL, por tratar

� de datos personales que hac 
identificable a una persona de 

� derecho nrivado 
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Versión 
Totalmente 

Información 
Documento Contenido íntegro 

pública 
Reservada o 

Testada Fundamento Legal 
Confidencial 

--

Dirección, nombre Artículos 113 fracción I de la 
Propuesta legal y propuesta yflrma de LFTA!P y 116 de la LGTAIP. 

Propuesta legal y técnica y anexos SI SI NO representante Información clasificada como 
técnica I! CTCC legal CONFJDENClAL, por tratarse 
Sauz 16.08.2017 de datos personales que hace 

identificable a una persona de 
derecho privado 

Generación 11 
En atención a su solcitud se comuncia que debido al amplio volumen de la inforamción (233 MB), 
previo pago de u disco compacto se hará entrega de la inforamnción. 

Derivado de la solicitud de información con número SAIP-18-0153, se entregará versión pública 
de los contratos 700485279 y 700486778 y de las secciones administrativas, técnicas y 
económicas de los contratos antes referidos, conforme a la justificación legal de la reserva de 
información, somo sigue: 

Contratos 700485279 y 700486778 y secciones administrativas, técnicas y económicas de los 
contratos antes referidos, en versión pública en la que se testó teléfonos y correo electrónico (por 
ser un dato personal), así como datos técnicos del proveedor e importes por ser información 
patrimonial de una persona moral de derecho privado cuya difusión pone en riesgo su 
competitividad y la de mercado, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la L

i

ey 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/e 
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, sujeto� . derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recurso,
públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con Jo dispuesto 

por /as /e yes o /os tratados internacionales.

Así mismo se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación 
exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, �
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 � ,
ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y po�
lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional.

Página 28 de 102 -1/ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 (_� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, 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 resetvada 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).

Artíou/o 113. Como información resetvada 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 
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 IV 

� 

En atención a su solicitud, la EPS CFE Generación IV, comunica que debido al amplio volume 
de la información (11 O MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la 
documentación referente al Contrato No 700488697 y anexos, celebrado entre la Comisión 
Federal de Electricidad y la Empresa SIEMENS, S.A. DE C.V., de acuerdo a la descripción del 
cuadro adjunto: 

NOMBRE DEL PROYECTO "CONTRATO 700488697" 

Fecha dé firma def Contrato 29 de septiembre de 2017. 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Verslón 
Contrato/Anexo 

Contenido Integro 
pública 

Resumen de los 
Convocatoria requisitos de la 
Solped Contratación, as/ s; No 
500582061 como la descripción 

de los bienes 
Pliego De Requisitos y 
Requisitos 

Condiciones de la s; No Solped 
Contratación, 

500582061 

Especificación Requisitos específicos 
No técnica 

de los bienes 
Si 

500582061 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

No 

No 

No 

Información 
Testada Motivación Fundamento Legal 

. . 

. 

....,. 
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Documento Versión 

Contrato/Anexo 
Contenido Integro pública 

-----
Anexo 1 
Especlflcación Requisitos específicos Si No técnica de los bienes 
500582061 
Términos ,, 

Referencia Condiciones Si No 
Solped Comerciales 
500582061 

Especificaciones 
Del Sistema Procedimientos del Si No !ntegral De Sistema Integral de 
Gestión 

Modelo de Modelo de contrato contrato BDZ 05 del procedimiento Si No 

SEP17 

08. 

Especificación Requisitos específicos Si No L1000-11 de la Norma de CFE 
Emnanue 
09. 

Especificación Requisitos específicos 
L1000-32 de la Norma de CFE SI No 

Manuales 

Oferta Económica del 
proveedor/ Anexo Sección Cuestionario de No Si 

Económica Información General 
resumida. 

Información 
Sección Administrativa y 

No Si Administrativa Legal/Escrito de 
acredltamento legal 

Información 
Administrativa y Sección Legal/Identificación No Si Administrativa Oficial Vigente del 
Representante 

Información 
Sección Administrativa y 

No Si 
Administrativa Legal/Manifestación 

de la Nacionalidad 

Información 
Sección Administrativa y 

No Si Administrativa Legal/Escrito de 
Declaración 

Condiciones del 
procedimiento de 

Contrato contratación en No Si 
materia económica y 

técnica 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

No 

No 

No 

No 
' 

No 

No 

No 

No 

No 

1 

No 

No 

No 

.. · 

' 

o 

Información 

' 

Testada 

' ' 

Se testó la 
siguiente 

información: Lá 
dirección de la 

Céntrat 
Hidroeléctrica 

l;lelisarid 
DolTlínguez. 
se·testó la 
siguiente 

información: 
Relación de 
Ac·c[onistas 

li'nportes de las 
acciones 

Se testó la 
sJguiente 

Información: 
Datos del 

, domicilio 
particular del 

Representante 
Legal 

Se testó la 
Siguiente 

infonnación: 
Número d e  

escritura pública 

Se testó la 
siguiente 

información: 
Número de 

escr.itura Pública 

Se testó la 
siguiente 

información: 
Domicilio de la 
Central, N·o. De 

Escritura Pública, 
la dirección, 

Motivación 

,' 
' 

' 

' 

,· ,, 

lnformacíón clasificada: 
como RESERVADA, por 
tratarse de aquella q1,1e 

evidencia el patrimohio. 

Información clasificaOa 
como CONFIDENCIAL, por 

tratarse de aqu.ella ql.le 
evidencia el patrimonio y 
su \lalor,.respecto a una 

persona de derecho 
privado 

Información clasificada .· 
éomo'·CONFIDENCIÁL, por· 

tratarse de aquella que'. 
evidencia él. patrimonio 'y 
su valor, respecto a una 

persona de" derecho 
privado 

' 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 

tratarse de aquella que 
evidencia el patrlmonio·y 
su.valor, respecto a una 

persona de derecbo 
orivado ' 

Información clasificada 
como C.ONFIDENCIAL, por 

tratarse de aquella que 
évidencia e_l.patrimonio y 
su valor, respecto a una 

persona de derecho 
orivado 

Información clasificada 
como RESERVADA y 
CONFlDENCIAL, por 

tratarse de aquella que 
evidencia el. patrimonio y 
su valor, respecto a una 
,. persona de derecho 

privado 

Fundamento Legal 

' 

·.· 

,' 

,' 
' 

·,', 
' 

' 

,·.· ... ' 

'. 

,.
' 

·. Fundamento en·el 'artlcu'lo 
11 O fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 
, Pública y artículo 113 fracción 

1 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 

·::"Furidam.ento'Le.gal. ArtícÚJos 
1 .. ·113fracc(ón.l de laLFTAIPy 

1 
116 de la LGTAIP 

Fun'.dainento Legal._ Artículos 
1·13 fracción I de la LFTAIP y 

116de laLGTAIP 

Fundamento Legal. Artículos 
113 fracción I de la LFTAIP y 

116.delaLGTAlP 

Fundamento Legal. Articulas 
1 ! 3 fracción I de la LFTAIP y 

116delaLGTAJP 
' 

( 
Fundamento _Legal. Artículos 
113 fracción I de la LFTAIP y 

. 116delaLGTA!P 
Fundamento en .el artículo 

11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
, Acceso a la Información 

Pública y artículo 113 fracción 
1 de la ley General de 

Transparencia y Ac:� a la 
Información Públi 

1 

�· 

----

" 
As1 mismo se informa que se testaron datos de ub1cac1on de la Central H1droelectnca Bellsano 
Domínguez (Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con 
el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción 1 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 1, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción�/ 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguiente'! 
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 
conjun'.o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co

�
n 

prec1s1on. 
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 Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestru�a
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídico�

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

Artículo 110. 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). 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electrlcldad' 

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 VI 
En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (67.6MB), 
previo pago de un disco compacto se entregará la información solicitada de acuerdo a la 
�si_g_u_ie_n_te�c-la_s_if-ic_a_c_ió_n_:���������������������������-�

i
· Una copia de la documentación enlistada a continuación, que, en el transcurso del año 2017, haya 

TÍTULO: firmado la Comisién Federal de Electricidad con la persona moral Slemens, S.A. de C.V. y/o 
cualquier otra entidad cuya denominación incluya el nombre "Siemens". 

Tipa de lnformfJCión: Central ./ Sitbestación 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento 

800820964 
CONTRATO 

800824615 
CONTRATO 

800827179 
ANEXO 
ECONÓMICO 

Contenido 

CONTRATO SIEMENS 
S.A. DE C.V. 

CONTRATO SIEMENS 
S.A. DE C.V. 

PROPUESTA TÉCNICA 
SIEMENS S.A. DE C.V. 

íntegro 

NO 

NO 

NO 

Versión 
n(lbl!ca 

SI 

SI 

SI 

Linea de Trasmisión 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

. 

NO 

NO 

NO 

Información Testada 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 
CENTRAL 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 
CENTRAL 

UBJCACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 
CENTRAL 

RehabUitación y Modernización (RM) 

Motivación 

Información ciasificada 
como RESERVADA, por 
tratal"/3e .'de la ubicación 
exacta ·de las 
instalaciones. 

Información clasificada 
como RESERVADA, por 
trátarse .de .la ubicación 

.exacta de las· 
instalaciones. 

Fundamento 
Legal 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÜBUCA Y EL 
ARTÍCULO 11 O, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
\NFORMACIÓN 
PÜBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACC!ÓN ! DE LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA � 
INFORMACIÓN <\' PÜBLICA Y ' EL 
ARTÍCULO 11 O, 
FRACC!ÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

PÜBLICA. 1 

ARTÍCU�O 113, 
FRACCION I DE LA 
LEY GENERAL DE 

· INFORMACIÓN 

� 

Información clasificada TRANSPARENCIA Y 
como RESERVADA, por ACCESO A LA 
tratarse de la ubicación INFORMACIÓN · 
exacta de las PÚBLICA Y EL 
instalaciones. ARTICULO 110, 

FRACCIÓN I DE�A 
LEY FEDERAL. � 
TRANSPARENCIA Y 0 

�·�--�"-� ������'-��'-�����--��������'-�-·���·--'-�A=C=CESO A LA 
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ComÍsió" Federal de Electricidad® 

Documento Contenido, 
Integro 

800827179 PROPUESTA TÉCNICA NO ANEXO LEGAL SlEMENS S.A. DE C.V. 

800827179 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NO 
TÉCNICO SIEMENS, S.A. DE C.V. 

.· 

�-

Versión 
pública 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Reservada o Información Testada Motivación 
Confidenc!al 

. 

INFORMACIÓN 

FIRMAS DE CLASIFICAQA COMO 
CONFIDENCIAL, POR PARTICULARES, CONTENER DATOS CORREOS CONCERNIENTES A ELECTRÓNICO, RFC, UNA PERSONA FÍSICA DATOS BANCARIOS IDENTIFICADA O 
!DENTIFICABLE. 

. 

UBICACIÓN Información clasificada 
GEOGRÁFICA DE LA como RESERVADA, por 

CENTRAL tratarse de la Ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

NO 

INFORMACIÓN 
FIRMAS DE CLASIFICADA COMO 
PARTICULARES, CONFIDENCIAL, POR 
CORREOS CONTENER DATOS 
ELECTRÓ_N!CO, RFC, CONCERNIEI\ITES A 
DATOS BANCARIOS UNA PERSONA FÍSICA 

IDENT!FICADA O
IDENTIFIGABLE. 

. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA Información clasificada 
CENTRAL como RESERVADA, por 

tratarse de la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

NO 

INFORMACIÓN 
FIRMAS DE CLASIFICADA COMO 
PARTICULARES, CONFIDENCIAL, POR 
CORREOS CONTENER DATOS 
ELECTRÓNICO, RFC, CONCERNIENTES A 
DATOS BANCARIOS UNA PERSONA FÍSICA 

IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

. 

Fundamento 
Le,ial 

INFORMACION 
PÚBLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 

1 · LEY FEDERAL DE 
. TRANSPARENCIA. Y 

ÁCCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTiCULO 
116 DE LA LEY
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 

FRÍ\CCIÓN l DE LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
ARTÍCULO 
FRACCIÓN I DE 
LEY . FEDERAL 

LA 

El 
110, 

LA 
DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A 
ÍNFORMACIÓN 
PúBLICA. 

ARTÍCULO 
FRACCIÓN I DE 
LEY FEDERAL 
TRANSPARENCIA 
AC�CESO A 
INFORMACIÓN 

LA 

113, 
LA 
DE 

y 
LA 

PÚBLICA Y Afl,TÍCÜLO 
116 DE LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA
INfORMACIÓN f 
PUBLICA . 

ARTÍCULO 113.' 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARE�CIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBL!CA y EL 
ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN \ DE LA 
LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
lNFORMAC\ÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 11' 
FRACCIÓN 1 

'\� LEY FEDERAL 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A 
ÍNFORMACIÓN 

LA 

PÚBLICA Y ARTÍCULO 
116 DE LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 

{ 

\ 

� 
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Comisió" Federal de Electricidad® 

Documento Contenido íntegro 

800827179 CONTRATO SIEMENS 
NO 

CONTRATO S.A. DE C.V. 

800824615 
OFERTA PROPUESTA TÉCNICO 

NO TÉCNICA y COMERCIAL SIEMENS 
ECONÓMICA 

800820964 
OFERTA PROPUESTA TÉCNICO 

NO TÉCNICA y COMERCIAL SIEMENS 
ECONÓMICA 

OFERTA OFERTA ECONÓMICA 
ECONÓMICA SlEMENS NO 

Versión 
oública 

SI 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalm'ente 
Reservada o Información Testada Motivación Confidencial 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA Información clasificada 

como RESERVADA, por 
NO 

CENTRAL tratarse de la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 

Información clasificada 
CENTRAL 

como RESERVADA, por 
tratarse de la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

NO 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 

CORREOS . 

CONFIDENCIAL, POR 
ELECTRÓN!CO CONTENER DATOS 

CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA F_ÍSlCA 
JDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

UBICACIÓN, 
GEOGRÁFICA DE LA Información clasificada 

como RESERVADA, por CENTRAL tratarse de la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

NO 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 

CORREOS CONFIDENCIAL, POR 
ELECTRÓNICOS CONTENER DATOS 

CONCERNIENTES A 
UNA PERSONA FÍSICA 
lDENTIFICADA O 
!DENTIFICf\.BLE. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA lnformaciórí clasificada 
CENTRAL como RESERVADA, por 

NO tratarse de la ubicación 
exacta de las 
Instalaciones. 

Fundamento 
Legal 

INFORMACION 
PÚBLJCA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA y EL 

ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
lRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA y EL
ARTÍCULO 1-10, 
FRACc'ióN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A \A 
INFORMACIÓN 
PÚBUCA. 

ARTICULO 113, 
FRACC-IÓN I DE ·LA 
LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 'f,ARTiCULO 
116 DE LA LEY 

GENERAL- DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBUCA . 

ARTiCULÜ 113, 
FRACCIÓN I ÓE ,LA 
LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
!NFORMAClÓN 
PÚBLICA y EL 
ART!CULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
JNFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTÍCULO 
116 DE LA LEY

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMAC!ÓN ·1 
PÚBLJCA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I D

:� LEY GENERAL 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA y EL 

ART[CULO 110, 

'* 

n 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Contenido Integro 

o OFERTA ÜFERTA TECN!CA SI [NDICE SIEMENS 

,1
·' 

ANEXO 9 DEL PLIEGO 
DE REQUISITOS. 

1 ANEXO 9.1 FORMATOS DE NO 

DOCUMENTACIÓN 
LEGAL 

ANEXO 1 DEL PLIEGO 
DE REQUISITOS. 
DESCRIPCIÓN DE 1 PLIEGO BIENES, SERVICIOS Y NO 500582111 ARRENDAMIENTOS E 

INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

2 PLIEGO OFERTA DE 

500582111 SUMINISTRO SIEMENS NO 

3 PLIEGO ANEXO 1, 4, 5, 6, 7,8, 9, 500582111 NO 

S\GNED 10, 11, 12, 13 

Versión 

oúbllca 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o Información Testada Motivación Confidencial 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 

CORREOS CONFlDENCIAL, POR 

ELECTRÓNICOS CONTENER.DATOS 
CONCERNIENTES A 
ÚNA PERSONA FÍSICA 
IDENTIFICADA O 
IDEN!IFICABLE. 

NO 

INFORMACIÓN 
NOM_BRES D� CLASIFICADA COMO 

CONFIDENCIAL, POR PERS,ONAS FISICAS CONTENER DATOS 
NO Y CORREOS CONCERNIENTES A ELECTRQNICOS UNA PERSONA.FÍSICA 

IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA Información clasificada 

como RESERVADA, Por 
NO 

CENTR.A.L tratarse de la ubicación 
exacta ,, las 
instalaciones. 

INFORMACIÓN 
NOMBRES DE CLASIFICADA COMO 
PERSONAS.FÍSICAS CONFIDENCIAL, POR 

CONTENER DATOS 
NO Y CORREOS CONCERNIENTES A ELECTRÓNICOS UNA PERSONA FiSICA 

IDENT!FICADA O 
IDENTIFICABLE. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA Información clasificada 

como RESERVADA, por CENTRAL tratarse de la ubicación 
exacta de las 

NO instalaciones. 

NOMBRES DE INFORMACION 
PERSONAS FÍSICAS, CLASIFICADA COMO 

CONF!DENCIAL, POR CORREOS CONTENER DATOS 

Fundamento 
Len al 

FRACC!ON ! DE LA 
LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA y
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ART[CULÓ 
116 DE LA LEY
GENERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
,6.CC_ESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ART!CULO 

LA 

113, 
FRAéétóN I DE LA 
LEY. FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTÍCULO 
116 DE LA 
GENERAL' 
TRANSPARENCIA 
ACCESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 

LEY 
DE 

y 

113, 
FRACCIÓN I DE LA
LEY GENERAL 
TRANSPARENCIA 
ACCESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA y 
ARTÍCULÓ 

DE 
y 

LA 

EL 
110, 

FRACCIÓN I DE LA 
, LEY .FEDERAL DE 

'rRANSPARÉNC!A y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. .· 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN ! DE LA
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA .Y ARTÍCL!LO 
116 DE LA 
GENERAL 
TRANSPARENCIA 
ACCESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 

LEY 

DE 

y 

113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 

· INFORMACIÓN 
PÚBLICA y EL
ARTICULÓ 110, 
FRACCIÓN ! DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA y 
ACCESO A � !NfORMACIÓN 
PUBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE

v· 

� 

� 

� 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Contenido Integro 

ANEXO 9.2 DEL PLIEGO 
5 ANEXO 9.2 DE REQUISITOS. SI 

DECLARACIÓN DE 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

6 
DECLARACIÓN DEL 

DECLARACIÓN 
CONCURSANTE SI 
CONFORME AL 

IV4 NUMERAL IV.4 EN 

FORMATO LIBRE 

OFERTA DE 

7 ANEXO 3 SUMINISTRO NO 

SIEMENS, S.A. DE C.V. 

ANEXO 1 SUMINISTRO 
DE ESTATOR "PARTE 

7.0 ANEXO 3 
ACTIVA" DE SI GENERADOR 
ELÉCTRICO SIEMENS, 
S.A. DE C.V 

OPINIÓN DEL 

8 CARTA 32D CUMPLIMIENTO DE 

30.10.2017 OBLIGACIONES NO 

FISCALES 

OPINIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
9 CARTA NO 

ADEUDO 
OBLIGACIONES EN NO 

MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO 13. 

10 ANEXO 13 
CUESTIONARIO DE SI INFORMACIÓN 
GENERAL RESUMIDA 

Versión 
oública 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TOtalmanta 
Reservada o 

Información Testada Motivación 
Confidencial 

ELECTRONICOS, CONCERNIENTES A 
DATOS BANCARIOS UNA PERSONA FISICA 

IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

ND 

NO 

INFORMACIÓN 

NOMBRES DE 
CLASIFICADA COMO 

PERS_ONAS F!SICAS, CONF!DENCIAL. POR 
CONTENER DATOS 

NO CORREOS CONCERNIENTES A ELECTRÓNICOS UNA PERSONA FÍSICA 
IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

. 

NO 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 

CADENA ORIGINAL, CONFIDENCIAL, POR 
CONTENER DATOS 

NO SELLO DIGITAL y CONCERNIENTES A HOLOGRAMA UNA PERSONA FÍSICA 
IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 

CADENA ORIGINAL, CONFIDENCIAL, POR 
CONTENER DATOS 

NO SELLO DtGITAL y CONCERNIENTES A HOLOGRAMA UNA PERSONA FiSICA 
IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLE. 

ND 

Fundamento 

Len al 

TRANSPARENCIA y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTÍCULO 
116 DE LA LEY 

GENERAL DE 

TRANSPARENCIA y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

. 

. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCfóN· 1 DE LA 
LEY FEDERAL 
TRANSPARENCIA 
ACCESO A 
!NFÜRMACIÓN 

DE 

y 

LA 

PÚBLICA Y ARTICULO 
116 DE . LA LEY 

GENERAL DE 

TRANSPARENCIA y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

. 

ARTÍCULO 113, 
FRACC!ÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTICULO 
116 DE LA LEY 

GENERAL OE 

TRANSPARENCIA y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTiCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL 
TRANSPARENCIA 
ACCESO A 
INFORMACIÓN 

DE 

y 

LA 

PÚBLICA Y ARTÍCULO 
116 DE LA LEY

GENERAL DE 

TRANSPARENCIA y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

' 

i 

� 

1 
.
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--
Documento Contenido Integro Versión 

oública 

CONTRATO CONTRATO SIEMENS, 
NO SI 

700489718 S.A. DE C.V. 

En ha d cumentación die o se testaron 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Totalmente 
Reservada o Información Testada Confidencial 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 

NO CENTRAL 

datos consistentes en 

Motivación 

Información clasificada 
como RESERVA_DA, por 
tratarse de la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

Fundamento 
Len al 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN r DE LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA y EL 
ARTICULO 110, 

FRACCIÓN ·¡ DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA' Y 

lNfORMACIÓN . ( 
PUBLICA. 

ubicación 

ACCESO A LAY 
exacta de la e.e.e. 

Hermosillo, C.T. Presidente Adolfo López Mateas, Subgerencia de Producción Termo Peninsular
y Sede de la EPS CFE Generación VI, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes
consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país,
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 ubicació\ J\
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia s: \
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Ésta 
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 líne�. transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre ca'.gas�
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
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conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), 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, (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 ROA 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

Subsídiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se informa que esta empresa CFE-Suministrador de Servicios Básicos 
no realizó contrataciones con Siemens S.A. de C.V., en el ejercicio de 2017. 

' 

�· 

Generación 111 

;\ 

Al respecto, es de comunicar que al realizarse la consulta a los centros compradores adscritos a 
CFE Generación 111, informaron que al mes de diciembre no suscribiemn o recibieron información 
para contratación de SIEMENS, S.A. de C.V. y/o de cualquier otra entidad que incluya en nombre 
SIEMENS, por lo que no existe información que proporcionar. 

Generación V 
Se informa que por parte de esta EPS CFE Generación V, no se cuenta con documentación en 
el transcurso del año 2017, relacionada" ..... con la persona moral denominada Siemens, S.A.�, 
C.V. y/o cualquier otra entidad cuya denominación incluya el nombre Siemens. � 
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Décima resolu<;:ión: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y confirmó la clasificaci
f

' n 
emitida por las Areas referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 076618, SAJP-18-0766, del 21 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito u 
relación con los bolígrafos, lápices y otros implementos de escritura usados por mes, en la 
gerencia de comunicación social en los años 2016, 2017 y Jo que va de 2018. Indicar proveedor 
y persona a cargo de cada uno de estos enceres. Costo unitario y global, así como el contrato 
con el que se adquirieron. Si fue licitación o adjudicación directa". 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información de bolígrafos, lápices 
y otros implementos de escritura usados por mes en esta Unidad Administrativa en 2016, 2017 y 
2018, incluye los costos, el nombre del proveedor correspondiente y procedimiento de 
contratación que fue efectuado por la Unidad de Servicios Generales y Aprovisionamiento. 

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

Folio 015918, SAIP-18-0159, del 23 de enero del 2017: (Transcripción original) 1. ¿Ha realizado 
alguna licitación pública, invitación a cuando menos tres o adjudicación directa para subcontratar 
algún servicio o trabajo que forma parte de los convenios de colaboración que celebró con el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México? 

Preguntamos respecto de los siguientes convenios de colaboración: 
a) PROGRAMAS DE LOGÍSTICA,
b) INSTALACIONES DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA DE PRECARGA DE LAS
PISTAS2 Y 3
c) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNJCA, MUESTREO Y
SISTEMAS DE MEDICIONES EN LAS AEROPJSTAS, CALLES DE RODAJE, CAMINOS
INTERNOS, PISTA 6 Y EDIFICACIÓN DEL NA/CM.
D) PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

2. Especificar el número de identificación en CompraNet o algún otro, de la licitación públic0
invitación a cuando menos tres o adjudicación directa que se celebró, precisando de qu"é \
convenio derivaron.

Dar toda documental que respalde la información brindada 

Respuesta: En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEJC), informa que, toda 
vez que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) es una Sociedad Anónima de 
Capital Variable, la figura legal que esta Dirección ha formalizado con ellos, es "contrato" y no 
"convenio de colaboración". 

A continuación, se enlistan los subcontratos, así como la figura de contratación, que deriva� • 
cada uno: ' 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Nl,J�ER.O V :or¡pQ 
DE<• .-.·• /•EVE;NTO 
(S\Jl¡lGQNIRATQ) . \,,t:: 
IN3P-SROP-GEIC- SERVICIO D E APOYO TECNICO Y 
009/17 I0-018TOQ051-E41- ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE 
(Invitación a cuando 2017 PLANES Y PROGRAMAS DE LOGÍSTICA DE 

Apoyo técnico y tecnológico menos 3 personas) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
para la implementación y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
ejecución de planes y 1----,-�====�+---------+--'C"IU,:,D"'Ac::D;:,.;:D_.,E_,_M='É"X"-IC"'O"---=�-=-----I
programas de logística de ADJ-GEIC-005/17 SERVICIO PARA EL MONITOREO Y 
construcción del NAICM. (Adjudicación A0-018TOQ051-E61- VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL 

AD-SRO-CONV-DCAGI
SC-02/17 

Directa) 2017 INGRESO Y SALIDA DEL TRANSPORTE DE 
CARGA EN ACCESOS AL POLIGONO DEL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO NAICM 

ADJ-GEIC-006/17 
(Adjudicación 
Directa) 

A0-018TOQ051-E67-
2017 

CONSTRUCCION, INSTALACI N Y 
MANTENIMIENTO DE TORRE 
ARRIOSTRADA SEMI FIJA TIPO TZ-45 PARA 
EL CAMPAMENTO DE OBRA Di= CFE 
DENTRO DEL POLIGONO DEL NUEVO 
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

IN3P-SROP-GEIC- 10-018TOQ051-E45- SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA 
012/17 2017 COORDINACIÓN DEL CONTROL DE 
(I nvitación a cuando ACCESOS, REVISIÓN DE VEHÍCULOS Y 
menos 3 personas PERSONAL EN EL POLÍGONO DEL NAICM 
CFE-0035-CASON- No aplica SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA 

0001-2017 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE 
(Concurso Abierto) ACCESOS AL POLÍGONO DEL NAICM 

Servicio de apoyo técnico y COMO PARTE DE LA LOGÍSTICA EN LA 
operativo para la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
implementación y ejecución AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
de planes y programas de l-======�-1--c�----.c------+-,C"IU

'=
D
c'

A
c':
D�D

-'c
E
éi
M="É"X'=IC==O'é=· logística de construcción del CFE-0035-CASON- No aplica SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA 

nuevo Aeropuerto 0002-2017 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
Internacional de la Ciudad (Concurso Abierto) PLANES Y PROGl'lAMAS DE LOGISTICA DE 
de México NAICM CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, (NAICM) 2017. 

CFE-0034-CSSON-
0004-2017 
(Concurso Abierto 
Simplificado) 

CFE-0034-CSSON-
0011-2017 
(Concurso Abierto 
Simplificado) 

CFE-0034-CSSON-
0014-2017 
(Concurso Abierto 
Simplificado} 

CFE-0034-CASON-
0001-2017 
(Concurso Abierto) 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

SERVICIO DE MONITOREO DEL 
TRANSPORTE DE CARGA EN PUNTOS DE 
ACCESO Y SALIDA AL POLÍGONO DEL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE LA CIUDAD D E MÉXICO NAICM . 
SERVICIO PARA EL ORD ENAM IENTO DEL 
TRANSITO VEHICULAR MEDIANTE LA 
VISUALIZACIÓN Y MONITOREO DE 
CRUCES DE CAMINOS DURANTE EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO NAICM . 
RECOLECCION DE DATOS 
GEOESPACIALES Y VIDEOGRABACIÓN 
MEDIANTE SOLUCION DE VEHÍCULO 
AÉREO NO TRIPULADO DE OBRAS D EL 
NUEVO AEROPU ERTO INTERNACIONAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SERVICIO DEL POSICIONAMIENTO Y 
DESPLAZAMIENTO D E VEHÍCULOS QUE 
TRANSPORTAN MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN EN EL INTERIOR D 
NUEVO AEROPU ERTO INTERNACIONAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM) 
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CFE-0034-CSSON-
0018-2017 
(Concurso Abierto 
Simplificado) 

CFE-0034-CSSON- No aplica 
0019-2017 
(Concurso Abierto 
Simplificado) 

·cqNJ�fT?NltJt1,;} t�&��l{fll!ff:r�m:· ,ec' ' J{{/; ;($\,JllC.ClJJIJRi'\'l:Q),'• • 

SERVIC IO DE LOGIST ICA INTERNA PARA 
EL ANÁLISIS DE LAS MAN IOBRAS DE 
CARGA Y DESCARGA DE FRENTES DE 
TRABAJO EN ZONAS DE OBRA DE PISTA 
2,3 Y ED IF I CIO TERMINAL DEL NA I CM 
SERVIC IO DE APOYO T CNICO 
ADM IN ISTRATIVO PARA EL SEGU I MIENTO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOGIST ICA QUE 
SE EJECUTAN DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
AEROPUERTO I NTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXI CO 

AD-SRO-CONV- LP I-SROP-GEIC- SERVIC I O COMPLEMENTARIO DE APOYO 
DCAGI-SC-011/16 002/17 L0-018TOQ051-E59- LOGÍST ICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 

(Licitación Púb lica) 2017 DE INSTALAC I ÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
Insta lación de GEOTÉCNICA, EN LAS PISTAS 2 Y 3 DEL 
instrumentación NAICM 
geotécnica en la zona LP I-SROP-GEIC- L0-018TOQ051-E58- SERVICIO COMPLEMENTARIO DE APOYO 
de precarga de las 003/17 2017 LOGÍSTI CO PARA LLEVAR A CABO LAS 
pistas 2 y 3 del Nuevo (Licitación Pública) MEDICIONES DEL S I STEMA DE 
Aeropuerto INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN P ISTAS 2 
Internacional de la Y 3 DEL NAICM 
Ciudad de México f---c-lN�3=P--O�P�-=G=E�I C�----l----------+P'-cE"R"'F"'o"RA=.:C"'

10::,'N"-=P�A-RA�LA�l�N=s=TR=u�M-EN_T _A_C_IO_N_¡ 

(NAICM) 001/17 I0-018TOQ051-E5- GEOTECNICA PARA EL PROYECTO DE 
(Invitación a cuando 2017 PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 EN EL NAICM 
menos 3 personas 
IN3P-SROP-GE IC-
010/17 10-018TOQ051-E42-
(lnvitación a cuando 2017 
me nos 3 personas) 

IN3P-SROP-GEIC-
011/17 . 10-0'l 8TOQ051-E43-
(lnvitaclón a cuando 2017 
menos 3 personas} 

SERV ICIO DE APOYO LOG ST ICO PARA 
INICIAR LA INSTALACIÓN DEL S ISTEMA DE 
INSTRUMENTACIÓN, DURANTE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL 
NAICM 
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARAINICIO 
DE LA MEDICIÓN DEL S ISTEMA DE 
INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN P ISTAS 2 
Y 3  DEL NA ICM 
SUMINISTRO E INSTALAC ION DE REG ISTROS 

IN3P-OP-GEIC- I 0-018TOQ051-E114- DE PROTECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
021117 2017 GEOTÉCNICA INSTALADA DURANTE EL 
(Invitación a cuando PROCESO DE LA PRECARGA DE LAS PISTAS e:;-' 
menos 3 personas 2 Y 3 DEL NAICM <'!?'-f-"-"""=--c���'"----+- --------f�S�E�R�V�I C�l�O-'-'é-D=E�A"P�O�Y�O�L=o=G�IS�T=

1c=o==p�A=
RA��LA,-1 

ADJ-GE IC-002/17 A0-018TOQ051-E32-
(Adjudicación Directa) 2017 

ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
DI FE RENTES ACT IVIDADES DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
NAICM) 
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AD-SRO-CONV-DCAGI- IN3P-SROP-GEIC- SERVICIO DE EJECUCION DE PRUEBAS DE 
SC/009-16 019/17 CAMPO PARA DETERMINAR LA 
Trabajos complementarios (Invitación a cuando I 0 -018TOQ051.-E106- RESISTENCIA Y SENSIBILIDAD DEL SUELO 
de la campaña de menos 3 personas) 2017 POR MÉTODOS MECÁNICOS, EN EL NUEVO 

exploración geotécnica, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
muestreo y sistemas de .ccCcclUc.cDccA.,,D=DE=M"'É"-X"-'IC°'O'--------� 
medición en las zonas de l--,-A

=
D �J-�G

=
E·�1c�-=00�3�/1�7�+-A�0�-

=
0�1s=T=o�o�o=5

=
1-�E=35�_-1 OBTENCION DE PRUEBAS IN SITU PARA LA 

aeropistas, calles de (Adjudicación 2017 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS 
rodaje, caminas internas, Directa) ZONAS: PISTA 6 (ÁREA CENTRAL) Y 
pista 6 y edifrcación de l HANGARES, UBICADAS EN EL SITIO DONDE 
Nuevo Aeropuerto SE CONSTRUYE EL NUEVO AEROPUERTO 

Internacional de la Ciudad INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
de México (NAIC M) NAIC M 

ADJ-GEIC-009/17 A0-018TOQ051-E80- EJECUCION DE PRUEBAS DE CROSSHOLE 
(Adjudicación 2017 PARA LOS PEDRAPLENES DE PRUEBA, EN 
Directa) EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

AD-SRO-CONV-DCAGI- IN3P-OP-GEIC-015/17 I0 -018TOQ051- PERFORACI N PARA LA INSTRUMENTACION 
SC-001/17 SEGUNDA E85-2017 GEOTÉCNICA DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL 
ELABORACIÓN DE (Invitación a cuando PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
ESTUDIOS Y PROYECTO e-"-m"'e"'noe,s,_.3,.,p

-,
e
,.,
rs"'o

"'
na

,c
s"--l--,-�===�--+-'l,Nc:,T

c,
E
c,
R
"'
N
"'
A
-"

C°'IO
,c
N
c,

A
','

L
=.;c

D
=,
E-=L

',.!
A

.;,
CcclU=., D

e,
A
,'!
D
c:,,:;

D
:cc
E

-"
M'=É"-X"ICe,0

"=-1 EJECUTIVO D EL ADJ-GEIC-015/17 A0-018TOQ051- SERVICIO DE EJECUCION DE PRUEBAS DE 
SISTEMA DE DRENAJE (Adjudicación Directa) E119-2017 COMPRENSIÓN TRIAXIAL, UU Y CU Y 
PLUVIAL DETERMINACIÓN DE CONSOLIDACIÓN POR 
COMPLEMENTARIO DEL MEDIO DE ODÓMETRO, ASÍ COMO LA 
NUEVO AEROPUERTO DETERMINA CIÓN DE PRUEBAS ÍNDICE PARA 
INTERNACIONAL DE LA LA CLASIFICACIÓN SUCS (SISTEMA 
CIUDAD DE MÉXICO UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS) 
PARA LA A MUESTRAS DE SUELOS PARA EL SISTEMA 
INTERCONEXIÓN A LA DE DRENAJE PLUVIAL D EFINITIVO DEL 
INFRAESTRUCTU RA DE NU EVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
CONAGUA MEDIANTE LA CIUDAD DE MÉXICO NAICM � OBRAS 173001 A0 -018TOQ059- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO 
SUBTERRÁNEAS. (So licitud de Pedido E1-2017 DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

MySAP) COMPLEMENTARIO DEL NUEVO 
AEROPU ERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INTERCONEXIÓN A LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 
CONAGUA MEDIANTE OBRAS 
SUBTERRÁNEAS. 

Es importante precisar que los contratos que no cuentan con número de CompraNet, se debe� 
_que la contratación se realizó bajo las "Disposiciones generales en materia de adquisiciones� \
arrendamientos, contratación de seNicios y ejecución de las obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas subsidiarias". 

Asimismo, informamos que, toda esta documentación se encuentra pública en: Compranet; e� . Plataforma Nacional de Transparencia y en el Micrositio de Contrataciones de la Comisio,
� 

�-,
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Federal de Electricidad. La ruta de acceso a los documentos, se encuentra en los anexos 1, 11 y.
111 respectivamente, así como la guía para consultarlos. o¡ 
Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuefta
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 066218, SAIP-18-0662, del 6 de febrero del 2018: (Transcripción original) "A la fecha y
específicamente en el área de distribución, cual es la cantidad total de personal y su distribución
porcentual entre hombres y mujeres? ( Se solicitan tres datos: totalidad de personal en el área
de Distribución, porcentaje de esa totalidad masculina y porcentaje de esa totalidad femenina)" 

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

En atención a su solicitud, en la que se solicita la cantidad total de personal y su distribución
porcentual entre hombres y mujeres en el área de Distribución al respecto me permito informar: 

Los porcentajes son los siguientes:

Total de Personal: 45,214 
Porcentaje Masculino: 85%
Porcentaje Femenino: 15%

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

t • � 
Folio 067018, SAIP-18-0670, del 6 de febrero del 2018: (Transcripción origina!) "Solicito u��� \
copia de la póliza de seguro vigente que cubre la muerte o la invalidez del personal de mandos 
medios y superiores, así como el método de calculo y las variables que lo integran del salario
diario integrado que sirve de base para el pago de los siniestros por muerte o invalidez de los
mandos medios y superiores".

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos anexa archivo
que contiene copia simple de la Póliza de Vida para Servidores Públicos 2017 - 2018 en formato
PDF versión íntegra, la cual da cobertura a Fallecimiento e Invalidez Total y Permanente del
personal de Mandos Medios, Superiores, Buzos y Pilotos. Por lo que respecta al método de 
cálculo, éste se establece en la Cláusula 7a. Suma Asegurada de la póliza de referenl':is.:.. 
asimismo se anexa archivo en formato PDF en la cual se informan las variables que integran de·�
salario diario integrado que sirve de base para el pago de los siniestros por muerte o invalidez de
los mandos medios y superiores, el cual fue proporcionado por la Subgerencia de Personal. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
, emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 066318, SAIP-18-0663, del 6 de febrero del 2018: (Transcripción origina/Quiero solicitar 
además la información referente a la planta Tula (Francisco Pérez Ríos) CCGT México: 

1. ¿Cuántas unidades de generación tiene?
2. ¿De qué capacidad son cada unidad?
3. ¿Cuál es fabricante de cada turbina?
4. ¿Cuál es el modelo de cada turbina?
5. ¿Cuál es el fabricante de cada generador?
6. ¿Cuál es el modelo de cada generador?
7. ¿Cuál es el fabricante de cada Boiler/HRSG?
8. ¿Cuál es el modelo de cada Boiler/HRSG?
9. ¿Cuál es el estado actual de las unidades generadoras?
10. ¿Cuáles son los planes que se realizaran para cada unidad o cuales son los trabajos que
ya se están realizando o realizaron? oj 11. ¿Cuáles son o fueron as empresas que realizaron estos trabajos?

{ Aprovecho para hacer expreso mi agradecimiento por honorable labor, la de informar. 

Planta Tula (Francisco Pérez Ríos) CCGT México 

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 CFE Generación I y 
Generación II informan lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 1 

� 

En atención a su solicitud, se informa que una vez consultado con los técnicos de esta EPS, se 
aclara que la información es pública, y se anexa respuesta. 
1.- La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos cuenta con 5 unidades de generacil'>R 
termoeléctrica Convencional. 

"'\ 
2.- Las capacidades efectivas de estas unidades son: 
• U1: 330 MW
• U2: 330 MW
• U3: 322.8 MW

U4: 322.8 MW
U5: 300 MW

3. Los fabricantes de las turbinas de vapor son los siguientes:
U1: Mitsubishi 

=t.J
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U2: Mitsubishi 
U3: Siemens 
U4: Siemens 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• U5: Mitsubishi

4. El modelo de cada turbina es: 7-. • U1: 330 MW, HP:165.477 bars 537.BºC, Turbina de reacción de tres presiones, con 7
extracciones.

U2: 330 MW, HP:165.477 bars 537.BºC, Turbina de reacción de tres presiones, con 7 
extracciones. 
• U3.: 322 MW, HP:166.510 bars 537.BºC, Turbina de reacción de tres presiones, con 7
extracciones.
• U4: 322 MW, HP:166.510 bars 537.B ºC, Turbina de reacción de tres presiones, con 7

� 
extracciones. ·
• U5: 300 MW, HP:166.710 bars 537.BºC, Turbina de reacción de tres presiones, con
extracciones. 

5. Los fabricantes de cada generador son:
U1: Mitsubishi 
U2: Mitsubishi 
U3: Siemens 
U4: Siemens 

• U5: Mitsubishi

6. El modelo de cada generador es:
U1: Enfriado por hidrogeno, dos polos, tres fases. 
U2: Enfriado por hidrogeno, dos polos, tres fases. 
U3: Enfriado por hidrogeno, dos polos, tres fases. 
U4: Enfriado por hidrogeno, dos polos, tres fases. 

• U5: Enfriado por hidrogeno, dos polos, tres fases.

7. Los fabricantes de cada boiler son:
U1: Combustion engineering 
U2: Combustion engineering 
U3: Babcock &Wilcox 

. U4: Babcock &Wilcox 
U5: Mitsu.bishi Heavy Industries. 

8. El modelo de cada boiler es:
U1: Radiante, circulación Forzada y hogar presurizado. 
U2: Radiante, circulación Forzada y hogar presuriza� 
U3: Radiante, circulación natural y hogar presurizado. � 
U4: Radiante, circulación natural y hogar presurizado. 
U5: Radiante, circulación Forzada y hogar presurizado. 

9. Estado actual de cada unidad:
• U1: Disponible al CENACE.
• U2: Disponible al CENACE.
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U3: Disponible al CENACE. 
U4: Disponible al CENACE. 
U5: Disponible al CENACE. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 O. Cuáles son los planes que se realizaran para cada unidad o cuales son los trabajos que ya 
se están realizando o realizaron? 

U1: Conversión a combustible dual (combustóleo-gas natural) del 20 de abril al 30 de 
septiembre del 2015. Unidad programada para retiro de capacidad en el 2024. * 

U2: Conversión a combustible dual ( combustóleo-gas natural) del 12 de marzo al 13 de 
septiembre del 2015. Unidad programada para retiro de capacidad en el 2024. * 
• U3: Conversión a combustible dual (combustóleo-gas natural) del 15 de septiembre del
2014 al 04 de mayo del 2015. Unidad programada para retiro de capacidad en el 2023. *
• U4: Conversión a combustible dual ( combustóleo-gas natural) del 25 de noviembre del
2014 al 14 de mayo del 2015. Unidad programada para retiro de capacidad en el 2023. *
, U5: Conversión a combustible dual (combustóleo-gas natural) del 02 de mayo al 19 d

y agosto del 2014. Unidad programada para retiro de capacidad en el 2024. 

Subsidiaria Generación 11 
La solicitud de información, no corresponde al ámbito de esta empresa productiva subsidiaria 
CFE Generación 11. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación I y Generación 11. 

Folio 015518, SAIP-18-0155, del 23 de enero del 2018: (Transcripción orígínal) "1) La 
información histórica de cinco años (2012-2017) de pérdidas de transmisión y distribución 
desglosado en técnicas y no técnicas (éstas últimas desglosadas por fraudulentas, accidentales 
y administrativas, en caso de que se cuente con ese desglose de información) 

2) El subsidio actual de electricidad por tarifa por kWh".

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención al punto 2 se informa lo siguiente: 
La CFE no determina ningún Subsidio a las diferentes tarifas, y no tiene elementos para su 
cálculo. 

No obstante lo anterior, cabe resaltar que el artículo 12, fracción IV de la Ley de la lndustr� 
Eléctrica establece que la Comisión Reguladora de Energía es la facultada para: 

·- \
IV. Expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la
operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los Servicios
Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del
Suministro Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la presente Ley; (Ley
de la Industria Eléctrica).

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 q�, 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e¡'I\_ 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento 
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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 CFE Distribución l / 
Transmisión informó lo siguiente: 

/ Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo con la información solicitada la cual 
fue extraída del sistema SIBE (Sistema de Balance de Energía) el cual cuenta con la información 
de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica por División; por lo que respecta al 
segundo punto: subsidio de electricidad, es del ámbito de competencia de suministro básico por 
lo que nosotros no contamos con dicha información 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión anexa archivo que contiene información de pérdidas 
de energía de los años 2012 a 2017 y las pérdidas técnicas en kWh. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitid.a por Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias CF� 
Distribución y Transmisión. 

Folio 015818, SAIP-18-0158, del 23 de enero del 2018: (Transcripción original) "Copia de la 
denominada -INFORMACION ADICIONAL- presentada el 3 de marzo del 2010, por CIDEP S.A. 
al Fondo CFE-CONACYT, así como copia del acuse de ENTREGA-RECEPCION, de dicha 
información adicional del3 de marzo del 2010, entre CIDEP S.A. y el servidor público de 
CONACYT o CFE o el FSIDTE que la recibió. 

Esta entrega de información adicional al INFORME TECNICO ETAPA 11 de CIDEP S.A., está 
referida por el evaluador de CONACYT Juan Carlos Cáceres Calvillo en su REPORTE DE 
REVISION TECNICA DE FACTURAS Y RECIBOS del 23 de diciembre del 201 O,Fondo Sectorial 
para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en energía CFE-2008-C07-89168. Esta misma 
solicitud de información fue hecha a CONACYT, quien nos indica que es a CFE a quien hagamos 
esta solicitud." 

Respuesta: Oficina del Abogado General • En atención a su solicitud de información, se 
comunica que en la Oficina del Abogado General no se tiene constancia documental alguna al 
respecto. Se anexa archivo que contiene búsqueda exhaustiva. � 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se hace de su 
conocimiento que, la información solicitada pudiera estar en poder del Secretario Técnico del 
Fideicomiso denominado Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Energía, toda vez que las reglas de operación del fideicomiso referido, en su Apartado VII, Punto 
4, inciso g), señala lo siguiente: 

" ... g) Elaborar y enviar al Secretario Técnico, con la periodicidad establecida en el CONVENIQ.. 
DE ASIGNACION DE RECURSOS y en el PLAN GENERAL DEL PROYECTO, los informes� 
técnicos, así como el informe final del PROYECTO ... " 

�� 
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De acuerdo a como se estipula en los documentos normativos del Fondo: el Contrato del 
Fideicomiso y el Convenio de Colaboración CFE-CONACYT, el Secretario Técnico es designado 
por el CONACYT, por lo tanto, agradeceré sea remitida la solicitud al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 1582, Colonia Crédito 
Constructor, Delegación Benito Juárez, C.P. 03940, de la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración del Laboratorio de Pruebas de Equipos 
y Materiales (LAPEM) de la Comisión Federal de Electricidad, sin que se haya localizado Copia 
del documento denominado INFORMACIÓN ADICIONAL- PRESENTADA EL 3 DE MARZO DEL 
2010, POR CIDEP, S.A. AL FONDO CFE-CONACYT, ASI COMO COPIA DEL ACUSE DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN, de dicha información adicional del 13 de Marzo del 2010, entre CIDEF'

y S.A. y el servidor público de CONACYT o CFE o el FSIDTE que la RECIBIÓ. 

En tal virtud, se procedió a elaborar la Constancia correspondiente, misma que se adjunta a 
presente como anexo. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 049818, SAIP-18-0498, del 2 de febrero del 2018: (Transcripción original) Por medio de 
la presente solicito a la Comisión Federal de Electricidad la siguiente información por cada uno 
de los municipios del estado de Morelos enlistados a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, 
Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de Amilpas, 
Temoac. 1. Número de usuarios domésticos de energía eléctrica por cada una de las tarifas: 1, 
1A, 1 B, 1 C, 10, 1 E, 1 F y DAC, a la fecha de 31 de diciembre de 2010, así como al 31 de diciembre 
de 2015. 2. Volumen de ventas domésticas de energía eléctrica (en kWh) por cada una de las � 
tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 10, 1E, 1F y DAC, a la fecha de 31 de diciembre de 2010, así como al 31 
de diciembre de 2015. 3. Valor de las ventas domésticas de energía eléctrica (en pesos) por 
cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC, a la fecha de 31 de diciembre de 201 O, 
así como al 31 de diciembre de 2015. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la c!;í 
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 Servi

�
ios 

Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: En atención a 
solicitud se anexan tablas con la información solicitada: '

2010 
DICIEMBRE2010 

' 
. 

1 RESIDENCIAL USUARIOS I RESIQENCIAL KWH RESIDENCIAL{$) 
MUNICIPIO - - --- �-- -- - ---- __ _ __ 

_ -- i 1_�_l 1B i DAC_i TOTAL l 1 : _� f 113 1 �- TOTAL __ j __ l _1� -� DAC _ [ � 

Página 48 de 102 cA)
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 --� 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Amacuzac 4,164 14 4,689,481 355,972 4,007,745.08 ' 1,051,854.42 
' Atlatlahucan 9,272 "' 10,560,841 2,162,656 11,069,430.67 6,468,404.10 

Axochiapan 8,521 21 11,788,261 111,744 8,283,623.14 342,951.42 
4 Aya la 23,751 ' " 

"' 
25,589,ll31 486,253 ·211.3 23,570,430.58 1,525,014.65 

Coatlan del 
Rlo 2,084 2,023,626 49,730 1,828,683.69 154,068.13 
Cuautla 66,614 522 79,937,368 2,668,407 53.55 67,791,212.74 8,361,274.75 

10 Jantetelco 3,934 1S 4,395,938 ' 95,755 3,974,767.17 303,485.97 
'' Jojutla 19,856 '" 28,751,025 1,928,070 22,043,770,62 5,907,697.83 
13 Jonacatepec 4,326 ' 11 4,636,192 98,621 4,134,031.24 300,827,93 
14 Mazatepeo 2,224 " 2,545,463 98,643 2,380,767.14 291,177.34 
15 Mi acallan 5,335 " 5,943,966 345,185 5,673,844.22 992,263.13 
,a Ocultuco 3,468 11 3,532,445 85,343 2,926,936.45 265,693.77 
17 

Puente de 13,312 74 lxtla 16,273,191 781,790 13,120.712.96 2,154,111.06 
19 Tepalcingo 5,413 ' 10 5,684,166 68,593 4,961,545,99 201,310.16 
" Tetecala 1,705 ' " 1,845,876 133,991 1,721,871,96 378,147.36 
22 Tetala del 3,311 3,522,291 30,707 2,979,065.63 97,586.42 Volean 
,a Tlalnepantla '"' 698,478 12,844 545,223,58 37,093.88 
" Tlaqulltanan¡¡o 9,322 36 10,409,477 216,344 9,400,933.05 ' 668,651.61 
,a Tlayacapan 3,494 43 3,935,890 284,515 3,808,139.11 ' 888,155.71 
'7 Totolapan 1,835 1,990,821 -58,401 1,928,586.40 173,810.71 

Yautepec 34,513 399 41,048,898 2,819,148 37,145,883.55 8,171,441.81 
30 Yecapixtla 10,116 67 '" 11,961,444 370,787 488.42 11,310,846.14 1,172,689.83 
31 Zacatepec 11,384 96 ' 14,177,240 470,424 ' 13,859,477.00 1.468,838.49 
3' 

Zaeualpan de 2,125 2,260,205 30,719 1,982,289.75 90,168.81 Amll as 
33 Tamoac 2,366 2,265,888 36,230 1,893,026.58 96,104.86 

2015 

A!latlahuca 11,37 13,088,82 
"'' 14,873,762 995.08 ' 5 '3 

3 Axochlapan 9,737 ' 
10,764,28 

262.1 10,1114,590 
6 49 

Ayala 17 29,44 31, 140,06 1,30 30,702,951 36.6 1,037 
o 3 ' g 06 3 53 

Coatlan dal 2,520 '"' 3,219,478 3,288,212 
Rio " 

Cuautla 
22 66,68 78,704,67 " 5,66 80,089,033 701, 5,017. 

6 s ' ' 1 74 4 " 

Jantetelco 4,726 11 5,238,078 ' 5,156,339. 
5e 

Jojutla " 
23,57 26,967,79 28,350,862 

' o " 
Jonacatapa 5,109 5,535,123 5,598,470 33.3 

57 
Mazetepac 2,848 33 

' 3,224,638 3,308,677. 
9 62 

Miacatlan 8,528 6,940,517 7,197,766. 
" 

OcuitllCO 4,405 4,061,786 3,797,026. 184. 
47 g 

Puanta da 17,98 
' 20,718,93 1,006.1 21,153,750 

lx!la o o 5 ·"

Tepalcingo 6,515 7,653,969 1,579.5 7,071,322. 
s 77 

Tetecala 1.863 2,153,918 961.3 2,186,482. 
70 

Tetela del 4,563 50 4,212,469 88.72 3,880,477. 
Volean 35 

' Tlalnapantl 1,446 1.445,770 1,794.8 1,485,528. 
o 3 ' o 43 

' Tlaquiltena 
' 

10,67 12,146,49 11,925,314 
5 ogo 7 g .60 

Tlayacapan 5,581 "' 6,307,715 6,828,339. 40.45 75 
Totolapan 2,900 771 3,121,239 ' 3,160,512. 

67 
2 

Yautapec '5 
40,67 44,568,12 4,41 44,5118,895 49.3 3,620. 7.47 71. 

9 7 o ' .00 3 46 
Yecapixtla 

12,47 
"' 

13,815,96 13,882,583 
' ' 3 "' 

3 
Zacatepec 

12,05 
"' 

15,952,71 16,750,()16 
1 7 6 ·"
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o o o 77.88 2,762,90;4 

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

Folio 066518, SAIP-18-0665, del 6 de febrero del 2018: (Transcripción original) CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL, SOLICITO LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1.· NÚMERO TOTAL DE SINIESTROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL REPORTADOS ANTE
LA CFE DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017, POR ENTIDAD FEDERATIVA
2.- INDICAR SI LOS SINIESTROS FUERON MORTALES O SÓLO CAUSARON LESIONES.
3.- EN SU CASO, SI SE PAGÓ ALGUNA INDEMNIZACIÓN Y EL MONTO.

Respuesta: En atención a la solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos anexa archivo el 
cual contiene la siguiente información: 

• Número total de siniestros de Responsabilidad Civil reportados ante CFE durante los años 2016
y 2017, por Entidad Federativa por fallecimiento y lesiones.

Cabe señalar que el total de siniestros de Responsabilidad Civil y el número de siniestros por 
fallecimiento y lesiones puede no coincidir, en virtud de que en un sólo evento pueden verse 
afectadas una o más personas. 

Por lo que respecta al monto de pago de indemnización por siniestros de Responsabilidad Civil 
por fallecimiento y lesiones durante los años 2016 y 2017 se informa que las indemnizaciones 
pagadas al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil de la Póliza Integral son indemnizadas 
con recursos de la aseguradora contratada en cada una de las vigencias, por lo que Comisión 
Federal de Electricidad únicamente eroga el monto del deducible. De acuerdo al registro de 
siniestralidad el monto indemnizado por concepto de deducible durante los años 2016 y 2017 
asciende a $80,000.00 dólares. � 
Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por Dirección Corporativa de Administración. 

� 

Folio 056918, SAIP-18-0569, del 2 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Fundamente 
motive en base a que leyes y normas se permite la instalación de torres de alta tensión cerca y 
sobre escuelas, casas y centros de población, así como instalar torres de alta tensión en medio 
de un camellón de un fraccionamiento. Así como se nos informe de los artículos donde marquen 
las distancias y condiciones donde se puedan instalar torres de alta." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud, en 
el ámbito de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales me permito informar que la 
Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, es el áre

. 
a dentro de la Comis�. 

Federal de Electricidad responsable de la gestión de la normalización técnica y tiene .. la�
encomienda de la publicación de "Especificaciones Técnicas del Suministrador'', las cuales están 
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bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía. En razón de ello se identificaron las 
siguientes especificaciones en torno a las distancias y condiciones de instalación de torres de 
alta tensión, mismas que se anexan en archivos PDF para pronta referencia: CFE DCDLAD01 
"DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE 69 kV A 138 kV" (anexo 1- PDF). 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud La Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) informa por

!
• 

que hace a: 

Fundamente y motive en base a que leyes y normas se permite la instalación de torres e

atta tensión, cerca y sobre escuelas, casas y centros de población así como instalar torres 
de alta tensión en medio de un camellón de un fraccionamiento. 
Toda vez que del análisis realizado a las disposiciones y normas jurídicas aplicables al caso en 
particular, no encontramos ninguna disposición que restringa la instalación de torres de alta 
tensión, cerca y sobre escuelas, casas, centros de población o en medio de un camellón de un 
fraccionamiento, por el contrario el artículo 42 de la ley de la Industria Eléctrica establece lo 
siguiente: El Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica se considera de 
interés social y orden público, por lo que tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que 
implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 
Para todos los efectos legales, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica es de utilidad pública. Están sujetos a servidumbre legal los predios necesarios para la 
instalación de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. 

, � 
En este sentido la única restricción en materia de electricidad es la que señala de manera puntu.;;' \ 
la Norma Oficial Mexicana, en la que se indican las distancias mínimas permitidas para la 
instalación de líneas de transmisión en zona urbana, con ello se establece sin lugar a dudas que 
no existe más restricción que no sea la observancia de los parámetros ahí normados. 

Para mayor claridad se transcriben los artículos de las leyes y normas: 
Ar!. 27 Constitucional.- " ........... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, 
mismas que determinarán la fo1-ma en que los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica. 

El artículo 39 de la Ley de la Industria Eléctrica, establece lo siguiente "Los Transportistas y los 
Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, 
los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas 
de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso 
público de los lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, 
según corresponda, hará las reparaciones correspondientes". . $" 
El artículo 1108 del Código Civil Federal establece que ..... " Cuando para establecer 
comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, o para conducir energía eléct� 
en una finca, y tender alambres en una finca ajena, el dueño de este tiene la obligación���
permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho 
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de transito de las personas, y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción 
y vigilancia de la línea. 

Norma Oficial Mexicana 001-SEDE -2012 
Derecho de vía ......... 
922-71. Aplicación. Estos requisitos aplican al derecho de vía o de paso, que deben tener las
líneas aéreas en campo abierto y en zona urbana.

Los derechos de vía están reglamentados por la Ley Federal General de las Vías de 
· Comunicación y las servidu.mbres de paso por el Código Civil de la Federación y/o de los estados.

El derecho de vía es una franja de terreno a lo largo de cada línea aérea, cuyo eje longitudinal
coincide con el trazo topográfico de la línea. Su dimensión transversal varía de acuerdo con el
tipo de_ ;structuras, con la magnitud y desplazamiento lateral de la flecha y con la tensión dr·
operac1on. 

922-72. Distancia mínima horizontal de conductores al límite del derecho de vía. La distanci
horizontal mínima del conductor más cercano al límite del derecho de vía de la línea, debe ser
determinada de conformidad con lo indicado en 922-52, 922-54 y 922-56.

El ancho mínimo del derecho a vía será igual al doble de la suma de: la distancia del eje 
longitudinal de la línea al conductor extremo sin deflexión por viento, el desplazamiento lateral 
del conductor extremo por efecto del viento y la separación horizontal a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Artículos donde marquen las distancias y condiciones donde se puedan instalar torres de alta 
tensión. 

Respuesta: las distancias y condiciones donde se puedan instalar torres de alta tensión se 
establecen en la: NOM- 001- SEDE-2012, que a la letra dice: 

Derecho de vía ......... 
922-71. Aplicación. Estos requisitos aplican al derecho de vía o de paso, que deben tener las
líneas aéreas en campo abierto y en zona urbana.

Los derechos de vía están reglamentados por la Ley Federal General de las Vías �
Comunicación y las servidumbres de paso por el Código Civil de la Federación y/o de los estados. 
El derecho de vía es una franja de terreno a lo largo de cada línea aérea, cuyo eje longitudinal 
coincide con el trazo topográfico de la línea. Su dimensión transversal varía de acuerdo con el 
tipo de estructuras, con la magnitud y desplazamiento lateral de la flecha y con la tensión de 
operación. 

922-72. Distancia mínima horizontal de conductores al límite del derecho de vía. La distancia
horizontal mínima del conductor más cercano al límite del derecho de vía de la línea, debe ser
determinada de conformidad con lo indicado en 922-52, 922-54 y 922-56.

� 
El ancho mínimo del derecho a vía será igual al doble de la suma de: la distancia del eJ
longitudinal de la línea al conductor extremo sin deflexión por viento, el desplazamiento lateral 
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del conductor extremo por efecto del viento y la separación horizontal a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Para mayor información se proporciona la liga de la NOM - 001- SEDE-2012: 
http://dof.gob.mx/index. php?year=2012&month= 11 &day=29 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud, toda vez que el supuesto que plantea 
el solicitante respecto a la instalación de torres de alta tensión cerca o sobre casas y escuelas, 

· no puede ser posible debido a su proceso constructivo, más bi.en debió ser primero la existencia
de las líneas eléctricas y torres de alta tensión y posteriormente la edificación de casas y escue�/
en derecho de vía de las propias líneas eléctricas. .

/Al respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
(utilización) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012, visible
en la página .de interne! del DOF a través de la liga
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11 /2012 indica:

"922-74. Instalaciones dentro del derecho de vía. Para la protección del público y para la
operación confiable de las líneas aéreas de servicio público, dentro del área que ocupa el derecho
de vía no deben existir anuncios, obstáculos ni construcciones de ninguna naturaleza.
De lo anterior se exceptúan los obstáculos en zonas urbanas que son necesarios para la
prestación de los servicios públicos, como instalaciones eléctricas y de alumbrado, líneas de
comunicación y de señalización, cumpliendo con las separaciones y requisitos de esta NOM".

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

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

Respuesta en base a la pregunta del ciudadano, dividida en dos secciones:

Sección 01: Fundamente y motive en base a que leyes y normas se permite la instalación de
torres de alta tensión cerca y sobre escuelas, casas y centros de población, así como instalar
torres de alta tensión en medio de un camellón de un fraccionamiento. � 
Respuesta de la Coordinación de Transmisión: La información referente a las Leyes y Normas 
para poder instalar torres de alta tensión, puede ser consultada en la página de interne! 
www.cfe.gob.mx, en el apartado Especificaciones CFE, en el documento de lipre consulta 
Derechos de Vía. 

Sección 02: Así como se nos informe de los artículos donde marquen las distancias y condicio� • 
donde se puedan instalar torres de alta. · ·-�
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Respuesta de la Coordinación de Transmisión: Por lo que respecta a la información de los 
artículos donde marquen las distancias y condiciones donde se puedan instalar torres, se informa 
que la Coordinación de Transmisión perteneciente a la EPS Transmisión, no construye y no hace 
instalación de torres de Líneas de Transmisión, únicamente opera y da mantenimiento a la Red 
Nacional de Transmisión. 

Corresponde a Construcción dar respuesta, de los artículos solicitados marcando las distancias 
y condiciones, en los casos en los que se requiere la instalación, construcción de una nueva 
Línea o bien su modificación de topología. 

o.,.¡ 
Con las respuestas anteriores, esperamos queden a aclaradas las preguntas enviadas. V 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión. 

Folio 079218, SAIP-18-0792, del 26 de febrero de 2018: (Transcripción original) Solicito 
información de contratos celebrados durante 2015, 2016, 2017 y 2018 con la persona moral 
SAMOUR CONSULTORES, S.C. indicando: a) fecha de su celebración, b) objeto c) vigencia, d) 
monto, e) forma de pago (periodicidad) y f) nombre del representante o representantes legales 
de dicha sociedad. 

Respuesta: En atención a su requerimiento de información, la Gerencia de Abastecimientos de 
la Dirección Corporativa de Administración comunica que se llevó a cabo una consulta en el 
Sistema de Información Institucional SAP y no se tienen registros de contratación con la firma 
SAMOUR CONSULTORES, S.C. y la CFE en los ejercicios que se indican. � 
Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 068918, SAIP-18-0689, del 8 de febrero del 2018: (Transcripción original) Que 
documentos utiliza CFE como referencia para determinar que la instalación de un sistema 
fotovoltaico de interconexión a la red de baja ten�ión es correcta? 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFef\ 
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 Subsidiaria de Suministrador�Servicios Básicos y Subsidiaria Distribución informan lo siguiente: 

' 
Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de información, se sugiere consultar con Distribución, en virtud de que 
no es no es competencia de SB. 
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Subsidiaria de Distribución 
En atención a la solicitud, en la cual solicitan los documentos que utiliza la CFE como referencia 
para determinar que la instalación de un sistema fotovoltaico de interconexión a la red de baja 
tensión sea correcta, al respecto se anexa documento de referencia para atención de solicitudes 
de interconexión de centrales de generación, que incluye los sistemas fotovoltaicos. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básico

y
:t 

Subsidiaria Distribución. 

Folio 075318, SAIP-18-0753, del 19 de febrero del 2018: (Transcripción original) Del docum to 
denominado CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS, del Proyecto 
00000000089168CFE, del Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Energía (FSIDTE). De este documento existen DOS VERSIONES del mismo documento. 
Solicitamos copia de ambas versiones de dicho documento, así mismo se nos indique cual es el 
documento Legitimo y cuál es el Alterado o apócrifo. 

Una de estas versiones fue presentada por (nombre), como ANEXO 10 de sus pruebas en el 
juicio Exp 752/2014, el juzgado Décimo Tercero en materia civil en la CDMX, donde el FSIDTE 
demando a Afianzadora Sofimex, por negarse Sofimex a aplicar la Fianza en contra de la 
empresa CIDEP S.A. al no haber elementos para tal efecto. Juicio que ya causo estado con 
sentencia contraria al FSIDTE, condenándosele incluso al FSIDTE al pago de gastos y costas a 
SOFIMEX. La otra versión del mismo documento fue presentada como ANEXO 4 en el juzgado 
Décimo Segundo en materia Civil en la CDMX, Exp 04/2012, donde CIDEP demando al FSIDTE 
y fue presentada como ANEXO 4 de sus pruebas reconvencionales en contra de CIDEP S.A. 
Donde (nombre), también representa legalmente al FSIDTE. Es decir, hay dos versiones de este 
documento, Una de las versiones del documento cuenta con Firmas Digitales y fechas de firma 
del convenio, la otra versión no cuenta con firmas de ningún tipo ni fechas de firma. Documentos 
de los cuales solicitamos copias de cada uno de ellos y que fueron entregados a los Jueces 
referidos y donde (nombre) es quien utiliza estos documentos como pruebas, en juzgados 
diferentes. 

:\ 
Respuesta: Estimado solicitante, en atención a su requerimiento, nos permitimos informar a 
usted que en los expedientes de esta Empresa Productiva del Estado, obra un Convenio de 
Asignación de Recursos Número 000000000089168, celebrado entre Nacional Financiera, 
S.N.C., Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público de Administración de Inversión 
denominado "Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía" y 
CIDEP, S.A. de C.V. 

La misma consta de 6 fojas útiles, por lo que previo pago de las mismas, serán puestas a su 
disposición. 

Finalmente, no omitimos precisar a usted que CFE no se encuentra facultada para pronunciarse 
·sobre el resto de su dicho.

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales.
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Folio 076918, SAIP-18-0769 del 22 de febrero del 2018: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACION DE NOMBRE, PUESTO Y EL NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL QUE LOS 
FACULTA EJERCER EL PUESTO QUE TIENEN DE TODO EL PERSONAL DE CONFIANZA 
QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION NORESTE DE LA COMISIO

V FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

C.F.E. CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION NORESTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO
PE NAVA, COAHUILA.

Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, da atención 
con el siguiente listado: 

1 ¡ Cedula 11 , , 1 11

1 

1 11 1 
1 N'oJ L_ Nombre '__ _  Puesto _ _  l Profeswnal J 1 _ Carrera __ __ _ J 

Enrique Carreon Vazquez 
Jefe de Departamento Administrativo 

111 1736535 Ingeniero Civil 

2 José Guadalupe Urano Rincon 
Jefe de· Departamento Administrativo 

111 1592295 Ingeniero Mecanice Electricista 

Licenciatura en Ingeniería Industrial 3 Benito Jaasiel Castro 
Benavides Jefe de Departamento Técnico 

Jefe de Departamento Técnico 

Jefe de Departamento Técnico 

Jefe de Departamento Técnico 

Jefe de Departamento Técnico 
Jefe de Departamento Técnico 

5574075 

3769058 

4518891 

3222260 

4846910 

5788488 

4 Carlos Gerardo García García Licenciatura en Ingeniería Civil 
Licenciado en lngenierfa Industrial 5 Felipe Alejandro Castro 

Benavides 
6 Luis Mario Urquijo Vázquez Licenciatura como Ingeniero Industrial en Electrónica 

7 Oliver Garza Resendiz Ingeniero Mecánico Electricista con acentuación en Electricidad } 
Electrónica 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

Rebeca Medina Luna 
Jesús Enrique Saens Romero 
Luis Francisco Pérez Campean 
Luis Jesús Guerrero Narvaez 
José Guadalupe López García 
Raul Saules Villegas 
Norely Tijerina Gámez 
Barbara Aleíandra Hernández 
Guarneros 

Jefe de Oficina 11 
Jefe de Oficina 11 
Jefe de Oficina ll 

Superintendente de Central I! 
Superientendente Producción 111 

Supervisor Técnico 11 

Supervisor Tét:nico 11 

licenciatura en Administración de Empresas 
2051420 Ingeniero en Sistemas Computacionales 
9548790 Licenciatura en Ingeniería Electrica Área Conducción 
5707444 Licenciatura en lngenierfa en Sistemas Computacionales 
1235408 Ingeniero Civil 

6189176 Licenciatura en Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios 

8312300 Licenciatura en Administración Ejecutiva de Empresas 
Licenciatura en lngeniría en Sistemas Computacionales 

3621127 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

· -- \
Folio 065918, SAIP-18-0659 del 6 de febrero del 2018: (Transcripción original) Hola, necesito 
información referente a la generación de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red de CFE en el estado de Sinaloa, donde se indique: año de conexión, número 
de conexiones por año, capacidad de producción, energía producida, municipio, del año 2000 a 
la�. � 
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 Transparen

�
ia) 

y el Comité de ·Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan 
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, 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención al requerimiento, se anexa archivo que contiene lo solicitado, así mismo se info
r que a partir del 201 O se inició el registro de sistemas fotovoltaicos. 

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

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

Folio 071018, SAIP-18-0710, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de demandas o cobros realizados 
por la vía legal civil o penal, a usuarios que han usado de manera ilícita el consumo de energía 
eléctrica, de cada municipio del estado de Tabasco, durante cada año 2016 y 2107. 

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 Suministrador de Servicios Básicos 

!\ En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el número de demandas o cobros 
realizados por la vía legal civil o penal, a usuarios que han usado de manera ilícita el consumo 
de energía eléctrica, clasificado por municipio y por los años 2016 y 2107, del Estado de Tabasco. 

Subsidiaria Distribución � 

En atención a la solicitud de información, se anexa archivo que contiene el número de denuncias 
presentadas por uso ilícito en los años 2016 y 2017 por municipio en el estado de Tabasco. 

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

Folio 071118, SAIP-18-0711, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) Sol�· 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de demandas o cobros realizados� 
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por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos de cada municipio del estado de Tabasc
y

o, 
durante cada año 2016 y 2017. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene el número de demandas o cobros 
realizados por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos clasificados por cada Municipio del 
Estado de Tabasco, clasificada por año 2016 y 2017. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, nos permitimos anexar archivo que contiene los datos 
requeridos en el periodo solicitado, desglosado por año, municipio y número de denuncias. 

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

Folio 068718, SAIP-18-0687, del 8 de febrero del 2018: (Transcripción original) Quiero sab
� 

los contratos y empresas asignados por CFE del 201 O al 2013 para -· \
1 servicios de comedor de personal 
2 mantenimientos de instalaciones 
3 servicios de limpieza 
4 cursos para el personal 
5 maquinaria y equipo para seguridad y vigilancia 
6 empresas de seguridad 
7 computadoras para el personal 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la 
Dirección Corporativa de Administración comunica que se realizó una consulta en el sistema 
institucional de información SAP obteniendo los registros de contratación de CFE y sus EPS qh\.se enlistan en el archivo anexo. 

"\ 
Los datos que contiene son los siguientes: 
· Número de contrato
· Número de licitación :_;f

""' 

· Vigencia
· Área contratante
· Descripción del Servicio
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· Proveedor adjudicado
· Monto en pesos
· Tipo de Procedimiento

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue��/
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

] 
Folio 075518, SAIP-18-0755, del 19 de febrero del 2018: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DENOMINADAS BECHTEL INTERNACIONAL DE 
MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; BECHTEL 
HYDROCARBON TECHNOLOGY SOLUTIONS INC; BECHTEL CONSTRUCCIONES DEL 
BAJIO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; BECHTEL DE 
MÉXICO SERVICES INC.; Y CUALQUIER OTRA EMPRESA QUE INCLUYA LA PALABRA O 
DENOMINACIÓN BECHTEL 

1.- SI TIENE CONTRATOS VIGENTES Y CUALES SON LOS NÚMEROS DE CONTRATOS 
ASIGNADOS? 
2.- SI TIENE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO Y LOS NÚMEROS DE 
ESTIMACIONES? 
3.- EN QUE CIUDAD Y ESTADO DE LA REPUBLICA FUERON CELEBRADOS LOS 
CONTRATOS QUE ESTAN VIGENTES? 
4.- EN QUE CIUDAD Y ESTADO DE LA REPUBLICA, FUE REALIZADA LA OBRA, 
ADQUISICION O SERVICIOS DE DICHOS CONTRATOS VIGENTES? 
5.- CUAL ES EL OBJETO QUE TIENE LA EMPRESA BECHTEL INERNACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO A SU 
ACTA CONSTITUTIVA? 
6.- PROPORCIONAR EN QUE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA SE 
DEPOSITA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS CONTRATOS VIGENTES? 
7.- INFORMAR EL TIEMPO DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES? 
8.- PROPOCIONAR EN ARCHIVO PDF LOS CONTRATOS VIGENTES DE LAS EMPRESAS 
ANTES MENCIONADAS, AL CORREO DEL SUSCRITO, (nombre). 

EN EL ÁREA DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES O COMPRAS 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - ¿J\ 
atención a su requerimiento, se comunica que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporal�� \de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), no tiene contratos asignados a las empresas 
Bechtel Internacional de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; 
Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions lnc; Bechtel Construcciones del Bajío, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Bechtel de México Services lnc; y cualquier otra 
empresa que incluya esa denominación, ni se tienen registros de las mismas, en el Padrón de �

. Contratistas de Obra de la Comisión Federal de Electricidad. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información, la 
Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica que se 
consultó el Sistema Institucional de Información SAP, no obteniendo ningún registro� 
contratación entre la CFE y sus EPS y la empresa BECHTEL o cualquiera de las denominaciones""
que indica el promovente. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Direcció&/Corporativa de Administración. 

/ 
Folio 075818, SAIP-18-0758, del 20 de febrero del 2018: (Transcripción original) COPIA DE 
LAS QUEJAS Y ANEXOS QUE LO ACOMPAÑAN, ASÍ COMO RESOLUCIÓN: de las QUEJAS 
PRESENTADAS POR (Nombre) de fecha 03 de enero de 2018, CONTRA CFE, misma que fue 
levantada EN LA SUCURSAL DIVISION VALLE DE MÉXICO CENTRO-ZONA NEZA-AGENCIA
NEZA, la cual se encuentra ubicada dentro de la PLAZA CIUDAD JARDÍN, PLANTA BAJA, EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE EN: AV. BORDO 
DE XOCHIACA NO. 3 LOCAL A- 25 , 57205 NEZAHUALCÓYOTL. y la cual la primera queja 
fue firmada y levantada, aproximadamente a las 13:00 hrs, cuyo número de reporte se el 
(número), por aparato dañado en este caso fue una campana, marca Mabe, de la cual se 
anexaron documentos a esa queja, como son , copia de factura de la tienda Palacio de Hierro 
de dicha campana, así como numero de orden de servicio, emitida por SERVIPLUS, FOLIO 
(número), en donde consta que se reviso dicha campana, ya que fue dañada por variación de 
voltaje, a causa de CFE, QUEJA CON NUMERO DE FOLIO: (número), levantado con fecha 08 
de febrero de 2018 aproximadamente a las 13:30, por (Nombre). 
por lo cual apelo para que a través de ustedes me proporcionen dichas quejas, anexos y 
resoluciones, ya que como se darán cuenta me dejan en estado de indefensión al no conocer 
dicha resolución, ni siquiera mi expediente, negándome el derecho a la información pública, mi 
No. de servicio: (número) a nombre de (Nombre) y (Número y nombre). 

Agradeciendo de antemano su valiosa ayuda, mil gracias. 

RECIBO DE CFE. No. de servicio: (número) a nombre de (Nombre) y (Número). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el senti{� \ 
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 én 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 lo siguiente. $"' 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personal�. 
es CONFIDENCIAL. "' 
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Por lo que se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de 
aquella considerada como confidencial. 

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

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

Nombre: Eduardo Ortiz Castellón 
Cargo: Encargado de Servicios y Atención al cliente Zona Nezahualcóyotl 
Correo Externo: Eduardo.ortiz02@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle uno s/n, entre Av. Unión y Av. Guadalupe, Col. Agrícola Pantitlán, 
Delegación lztacalco. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 hrs. 
Tel: 52294400 ext. 15940 

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 
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 e.lla 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. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� 

por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 079518, SAIP-18-0795, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) Si son tan � 
amables de indicarme cuántas personas laboran en cada una de las siguientes dependencias "'f' 
federales en la Ciudad de México: SECTUR, SEMARNAT, PEMEX, SENER, CFE, CONAGUA, 
SEDESOL, SEP, SECRETARÍA DE CULTURA, CAPUFE, INFONAVIT, SECRETARÍA DE 
SALUD, IMSS, SAGARPA, ISSSTE, INEGI, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLI� 
SECRETARÍA DEL TRABAJO, SEDATU, DICONSA, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES� 
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TRANSPORTES, SECRETARÍA DE ECONOMÍA, NAFIN, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, 
FONATUR, CONACYT Y SAT. De antemano muchas gracias. 

Respuesta: En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios hace de su 
conocimiento que CFE tiene 11,464 trabajadores permanentes contratados en las áreas que se 
encuentran ubicadas en CDMX. El resto de la información deberá ser solicitada a las demáv

. , instituciones de la APF que corresponda. 
/ 

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

Folio 070718, SAIP-18-0707, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de usuarios de uso doméstico, 
industrial y comercial, a quienes se les ha requerido el cobro de adeudos por la vía legal o civil y 
el monto económico requerido por esa vía, durante cada año del 2016 y 2017". 

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

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

En atención a su solicitud se informa que se encontraron 674 requerimientos de cobro de 
adeudos por la vía legal o civil en contra de usuarios de uso doméstico, industrial y comercial, los � 
cuales suman un monto económico de $116, 914,397.84 del 2016 y 2017 

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

� 

Folio 067918, SAIP-18-0679, del 7 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito a 
cantidad de bolígrafos y lápices que se usaron en la Gerencia de Comunicación Social del 1 de 
enero de 2017 al día de hoy. Indicar las cantidades por per¡;ona responsable, así como el 
proveedor y el costo unitario de cada uno de estos elementos. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa archivo, que contiene los datos sobre bolígrafos 
y lápices que se usaron en esta Unidad Administrativa del 1 de enero de 2017, a la fecha de la 
solicitud de información. Se indica asimismo el nombre del proveedor correspondiente. Ca

'destacar que por ser materiales consumibles de bajo valor, no se cuenta con un registro de la , 
cantidades asignadas por persona. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa. 
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Folio 077918, SAIP-18-0779, del 23 de febrero del 2018: (Transcripción original) Quién fue el 
encargado de signar el oficio AG/GAC/1264/2017, de fecha 25 de agosto de 2017. 

A quién va dirigido el oficio AG/GAC/'1264/2017, de fecha 25 de agosto de 2017. 

Cuál es el motivo que se expone en el oficio AG/GAC/1264/2017, de fecha 25 de agosto de 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: La persona encargada de sign

r

r 
el oficio AG/GAC/1264/2017, fue el Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Aboga o 
General. 

El oficio AG/GAC/1264/2017, va dirigido a la Jefe del Departamento Jurídico de Transmision 
Central. 

En oficio AG/GAC/1264/2017, se emitió Visto Bueno y dictamen jurídico del juicio agrario 
583/2014, radicado ante el Tribunal Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato, 
Guanajuato, al no existir medio de impugnación pendiente de desahogo por parte de la autoridad 
demandada, Gerencia de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 041818, SAIP-18-0418, del 29 de enero del 2018: (Transcripción original) 1.- Cuanto ha 
gastado de 2000 a 2017 esa Comisión, en la adquisición de material aislante del cableado, para 
ser utilizado en el cableado de baja y media tensión tendido en las calles de las ciudades y 
poblaciones en las que esa Comisión opera, especialmente de aquel cableado con una cercanía 
a edificios con alturas similares a los postes de electricidad propiedad de esa Comisión. 

2.- Mecanismo utilizado para atender requerimientos de la ciudadanía que habita u ocupa 
inmuebles con la altura similar a los postes de electricidad propiedad de esa Comisión, en el 
sentido de que personal de CFE acuda a aislar el cableado cercano (menor a 10 metros) a 
inmuebles. 

3.- Cuanto material aislante del color anaranjado ha instalado en todo el país, especialmente en 
la Ciudad de México, para el cableado eléctrico cercano a inmuebles o muebles con riesgo de 
descarga eléctrica. 

Entregar la información en electrónico 

íl Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando s;f'
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 operativ · • 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y 
Subsidiaria de Distribución informan lo siguiente: 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecllicidad' 

Subsidiaria Transmisión 
En atencion a la solicitud, se informa que por el tipo de preguntas, ya que habla del cableado de 
baja y media tensión cercanos a los postes (Transmisión no utiliza postes), corresponde a 
Suministro Básico y/o Distribución dar respuesta, t:>.J 
Subsidiaria Distribución f 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-0418 se informa lo siguiente en relación a sus 
preguntas: 
1,- Cuanto ha gastado de 2000 a 2017 esa Comisión, en la adquisición de material aislante del 
cableado, para ser utilizado en el cableado de media y baja tensión tendido en las calles de las 
ciudades y poblaciones en las que esa Comisión opera, especialmente de aquel cableado con 
una cercanía a edificios con alturas similares a los postes de electricidad propiedad de esa 
Comisión, 

La CFE Distribución no adquiere material aislante para conductores en media y baja tensión, 
únicamente realiza la adquisición de equipo de línea viva para trabajos en maniobras con línea 
energizada, sin embargo, este equipo se instala por tiempos determinados, siendo retirado para 
su resguardo, conservación y uso posterior, 

2,- Mecanismo utilizado para atender requerimientos de la ciudadanía que habita u ocupa 
inmuebles con la altura similar a los postes de electricidad propiedad de esa Comisión, en el 
sentido de que personal de CFE acuda a aislar el cableado cercano (menor a 1 O metros) a 
inmuebles, 

Se atiende mediante una solicitud de servicio especial ante esta CFE Distribución, donde se 
valora el riesgo, las características técnicas y económicas, sustentado en el reglamento de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, dando atención al 
solicitante mediante oficio resolutivo, ¿{0 
3,- Cuanto material aislante del color anaranjado ha instalado en todo el país, especialmente en 
la Ciudad de México, para el cableado eléctrico cercano a inmuebles o muebles con riesgo de 
descarga eléctrica, 

Esta CFE Distribución no instala este tipo de material aislante, 

Trigésima quinta res�lución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y de Distribución, ''ª \ 
Folio 041918, SAIP-18-0419, del 29 de enero del 2018: (Transcripción original) Solicito el 
acceso a la información referente a la adjudicación de un proyecto de obra eléctrica en el 
micrositio de CFE con el número de procedimiento No, CFE-D001-CACON-0003-2017, Lo que 
requiero concretamente es, como es que se adjudicó dicho proyecto, el motivo de la adjudica

�
'ón 

al ganador del concurso, el monto desglosado de lo adjudicado y el expediente del proyecto ante 
mencionado, 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención 
a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica 
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que el procedimiento CFE-D001-CACON-003-2017, corresponde a CFE-Distribución/D001-
Gerencia de Normalización y es referente a la obra: "X1028-071 2017 ZPN Conversión .aéreo
subterráneo en media y baja tensión Fraccionamiento Residencial Valle Real, en el municipio de 
Zapopan, Jalisco", consiste en la construcción de la obra civil y electromecánica de 39.3 km de 
red eléctrica subterránea en media y baja tensión, así como el retiro de 550 postes de concre

t
o 

y 25,000 kg de conductor aéreo. 

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

En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: 

1. COMO ES QUE SE ADJUDICO DICHO PROYECTO
La información del mecanismo de adjudicación de este proyecto se encuentra en los numerales
7 y 9 del pliego de requisito, esta información es pública y está disponible en el micro sitio de
concursos en la dirección:
https://sec.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos

Para acceder a esta información, desde el link del micro sitio en el campo "Número de 
procedimiento" teclear CFE-D001-CACON-0003'.2017, posteriormente seleccionar "BUSCAR" y 
se desplegará el expediente, para acceder a este, seleccionar el icono de lupa o "Detalle". 

2. EL MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN AL GANADOR DEL CONCURSO
El motivo de la adjudicación de este proyecto al concursante ganador, se encuentra en el acta
de Fallo del Concurso Abierto no. CFE-D001-CACON-0003-2017, esta es información es pública
y está disponible en el micro sitio de concursos en la dirección:
https://sec.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos

Para acceder a esta información, desde el link del micro sitio en el campo "Número de 
procedimiento" teclear CFE-D001-CACON-0003-2017, posteriormente seleccionar "BUSCAR" y 
se desplegará el expediente, para acceder a este, seleccionar el icono de lupa o "Detalle". 

EL MONTO DESGLOSADO DE LO ADJUDICADO 

� 
El monto del contrato adjudicado, se encuentra en el acta de Fallo del Concurso Abierto no. CFE
D001-CACON-0003-2017 la cual es información pública y está disponible en el micro sitio de 
concursos en la dirección: 
· https://sec.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos � 

Para acceder a esta información, desde el link del micro sitio en el campo "Número
' procedimiento" teclear CFE-D001-CACON-0003-2017, posteriormente seleGcionar "BUSCAR" 

se desplegará el expediente, para acceder a este, seleccionar el icono de lupa o "Detalle". 
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4. EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO
El expediente de este proyecto con sus anexos descritos en el pliego de requisitos es información
pública y está disponible en el micro sitio de concursos en la dirección:

� https://sec.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos . 
/ 

Para acceder a esta información, desde el link del micro sitio en el campo "Número de 
· procedimiento" teclear CFE-D001-CACON-0003-2017, posteriormente seleccionar "BUSCAR" y

se desplegará el expediente, para acceder a este, seleccionar el icono de lupa o "Detalle".

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

Folio 069618, SAIP-18-0696, del 9 de febrero del 2018: (Transcripción original) Contrato con
objeto de servicio de transporte de gas natural, celebrado por la Comisión Federal de Electricidad
en proceso de restructuración, asignado a Tarahumara Pipeline, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable. La unidad administrativa que asignó el contrato es la Gerencia
Regional de Producción Norte. Número del contrato es el 800762390, de tipo licitación pública
internacional. El contrato fue celebrado en 2016/03/04 y corresponde a un monto de 93755837.82
pesos.

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted lo siguiente:

Los datos generales del contrato señalado se encuentran públicos y de libre cónsulta en la
siguiente liga electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCo
ntrato&id.idContrato=800762390& idDependencia-18164

Ahora bien, nos permitimos precisar que el número correcto es 800762390, por un monto de
$93, 755,837.82 ; la cual deriva del Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural celebrado
entre CFE y Tarahumara Pipeline, S. de R.L. de C.V. el día 03 de enero de 2012. No existiendo
ningún contrato con dicha empresa en el año 2016.

Por lo que hace al documento contractual, el mismo se encuentra publicado ya por la Comisi�
Reguladora de Energía en la siguiente liga electrónica: ," \ 
http://www.cre.gob.mx/cre/1811100011313 02 05.pdf 

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

Folio 00121
.
8, SAIP-18-0012, del 29 de febrero del 2018: (Transcripción original) FIDE soli

,
ito 

el o los documentos que justifican jurídicamente el cambio de RFC de la CFE comision feder • 
de electricidad: CFE370814-QIO y fue modificada al CSS160330CP7. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa respuesta. 
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 000918, SAJP-18-0009, del 21 de febrero del 2018: (Transcripción original) FATO
"Necesito mi número de cuenta de mi recibo de luz dando la direccion de mi domicilio/ Recibo

::¡
de 

luz." 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa respuesta. 

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

Folio 000818, SAIP-18-0008, del 28 de febrero del 2018: (Transcripción original) FAGP
"Número de empleados totales, divididos en empleados de confianza, base, honorarios, 
estructura y todas las modalidades que haya en CFE, desglosados por municipio a nivel nacional. 
Cuántos empleados de CFE hay en cada municipio del país y el tipo de empleo o contrato que 
tienen en la Comisión. Sólo necesito el número, no requiero datos personales." 

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

Ahora bien, por su propia naturaleza, se considera que la solicitud no es competencia de este 
mandato, toda vez que no se cuenta con estructura propia ni es una unidad administrativa de 
CFE. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud de 
lo siguiente: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con Jo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la 
FIDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la 
siguiente forma: 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, QUIEN PRESIDIRÁ EL COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COM

. 

IS!ÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
� REPRESENTADA POR EL GERENTE DE PLANEACJON FINANCIERA. 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL D 
ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBD

.
IRECCJÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE <1LIELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE <!'

CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
LA EMPRESA PRODUCTIYA SUBSIDIARIA CFE DISTRIBUCIÓN. REPRESENTADA POR' 
GERENTE NORMALIZACION. 
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Se transcribió Cláusula Sexta. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
y emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos . 

.Folio 000913, SAIP-18-0009, del 5 de marzo del 2018: (Transcripción original) "SOLICITAMO 
LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN EN PROCESO DE BAJA O QUE YA NO 
SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA DE CADA UNO DE LOS ESTADOS." 

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

Ahora bien, por su propia naturaleza, se considera que la solicitud no es competencia de este 
mandato, tocia vez que no se cuenta con estructura propia ni es una unidad administrativa de 
CFE. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud de 
lo siguiente: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la 
FIDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la 
siguiente forma: 
SECRETARIA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, QUIEN PRESIDIRÁ EL COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

-�
LA EMPRESA PRODUCTl\(A SUBSIDIARIA CFE DISTRIBUCIÓN. REPRESENTADA POR E 
GERENTE NORMALIZACION. 

Se transcribió Cláusula Sexta. �

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de�. 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. '"" 
Folio 0164'18, SAIP-18-0164, del 24 de enero del 2018: (Transcripción original) ¿Cuáles son las 

.,- leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación supletoria para 
la Ley de la Industria Eléctrica? 
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¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación 
supletoria para el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica? 
¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación 
supletoria para la Ley de la Comisión Federal de Electricidad? 
¿ Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas

.
jurídicas en general que son de aplicaci

o/
' n 

supletoria para el Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricida 

Se indique cual o cuales de las siguientes materias jurídico legales son reguladas en la Ley de 1 
Industria Eléctrica: civil, familiar, mercantil, penal, administrativa, derecho privado internacional, 
fiscal, aduanero, agrario, y así mismo se indiquen las razones lógico-jurídicas y el sustento legal 
por el cual alguna o algunas de las materias jurídico legales antes mencionadas se regulan en la 
Ley de la Industria Eléctrica. 

Se indique cual o cuales de las siguientes materias jurídico legales son reguladas en la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidacl: civil, familiar, mercantil, penal, administrativa, derecho privado 
internacional, fiscal, aduanero, agrario, y así mismo se indiquen las razones lógico-jurídicas y el 
sustento legal por el cual alguna o algunas de las materias jurídico legales antes mencionadas 
se regulan en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Se indique si el Código Civil Federal es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica y porque 
causas. 
Se indique si el Código Civil Federal es de aplicación para la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y porque causas. 
Se indique si el Código de Comercio es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica y porque 
causas. 
Se indique si el Código de Comercio es de aplicación para la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y porque causas. 
Se indique si el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación para la Ley de la 
Industria Eléctrica y porque causas. 
Se indique si el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación para la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para la Ley de la 
Industria Eléctrica y porque causas. 

� 

Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para el Reglamento 
de la Ley de la Industria Eléctrica y porque causas. 
Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para el Reglamento 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y porque causas. � 
Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica y 
porque causas. 
Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y porque causas 
Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para el Reglamento de la Ley de 'ki,.. 
Industria Eléctrica y porque causas . "'Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para el Reglamento de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
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Se indique el manual de organización, estatuto orgánico o nombre del documento vigente en el 
año 2017 en el que se estableciera la categoría y funciones de Gerente de División de Distribución 
de CFE Distribución. 
Se indique el manual de organización, estatuto orgánico o nombre del documento vigente en el 
año 2017 en el que se estableciera la categoría y funciones de Gerente de División Comercial t¡' 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

./ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración· En atención a su solicitud, la Dirección 
Corporativa de Administración remite la información que corresponde a sus áreas por ámbito de 
competencia. Por otra parte, el resto de lo solicitado se considera conveniente consultar a la 
Oficina del Abogado General. 

¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación 
supletoria para la Ley de la Industria Eléctrica? 
Oficina del Abogado General 

¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación 
supletoria para el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica? 
Oficina del Abogado General 

¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación 
supletoria para la Ley de. la Comisión Federal de Electricidad? 
Oficina del Abogado General 

¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos y normas jurídicas en general que son de aplicación 
supletoria para el Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad? 
Oficina del Abogado General 

Se indique cual o cuales de las siguientes materias jurídico legales son reguladas en la Ley de la 
Industria Eléctrica: civil, familiar, mercantil, penal, administrativa, derecho privado internacional, 
fiscal, aduanero, agrario, y así mismo se indiquen las razones lógico-jurídicas y el sustento legal 
por el cual alguna o algunas de las materias jurídico legales antes mencionadas se regulan en la 
Ley de la Industria Eléctrica. 
Oficina del Abogado General 

Se indique cual o cuales de las siguientes materias jurídico legales son reguladas en la Ley de 1� 
Comisión Federal de Electricidad: civil, familiar, mercantil, penal, administrativa, derecho privad� \ 
internacional, fiscal, aduanero, agrario, y así mismo se indiquen las razones lógico-jurídicas y el 
sustento legal por el cual alguna o algunas de las materias jurídico legales antes mencionadas 
se regulan en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

� Oficina del Abogado General 

Se indique si el Código Civil Federal es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica y por� .causas. � Oficina del Abogado General 

Se indique si el Código Civil Federal es de aplicación para la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y porque causas. 
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Oficina del Abogado General 

Se indique si el Código de Comercio es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica y por
1 causas. 

Oficina del Abogado General 
Se indique si el Código de Comercio es de aplicación para la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique si el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación para la Ley de la 
Industria Eléctrica y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique si el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación para la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para la Ley de la 
Industria Eléctrica y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para el Reglamento 
de la Ley de la Industria Eléctrica y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación para el Reglamento 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
Oficina del Abogado General 

Se indique sí la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica�
porque causas. 
- Sí, la Ley de la Industria Eléctrica en su Transitorio Noveno, señala que los derechos de los
trabajadores de la CFE, tanto activos como jubilados y pensionados, serán respetados conforme 
al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal del Trabajo. 

Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mismos 
��- � 
Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y porque causas . 
.. Sí, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, t�. los procedimientos de contratación y convenios relativos al personal de la CFE, deberán esta, 
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sujetos al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 
artículos aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 

· Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mism
oy

· 
, efectos.

Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para el Reglamento de la Ley de 
Industria Eléctrica y porque causas. 
- Sí, la Ley de la Industria Eléctrica en su Transitorio Noveno, señala que los derechos de los
trabajadores de la CFE, tanto activos como jubilados y pensionados, serán respetados conforme
al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Ley
Federal del Trabajo.

Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mismos 
efectos. 

Se indique si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para el Reglamento de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y porque causas. 
- Sí, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, todos
los procedimientos de contratación y convenios relativos al personal de la CFE, deberán estar
sujetos al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y
artículos aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mismos 
efectos. 

Se indique el manual de organización, estatuto orgánico o nombre del documento vigente en el 
año 2017 en el que se estableciera la categoría y funciones de Gerente de División de Distribución 
de CFE Distribución y de Gerente de División Comercial de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. 

- En el Estatuto Orgánico que se emitió en el 2014, en los artículos 53 y 53 Bis se precisan las
facultades de la Gerencias Divisionales de Distribución y de las Superintendencias de Zonas. (Se
anexa archivo)

:f"""' 
Este documento estuvo vigente hasta el mes de abril de 2017 ya que el Consejo de 
Administración de Comisión Federal de Electricidad (CFE) expidió el nuevo Estatuto Orgánico, el 
cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017. (Se anexa archivo) 

Al respecto en el Art. Sexto Transitorio, se establece que: 

�-
"Hasta en tanto no se emitan los manuales de organización, las áreas no comprendidas en este 
Estatuto tendrán las funciones que el Estatuto que se abroga les confiere para la atención de los 
asuntos de su competencia en lo que no se oponga al presente Estatuto". 

"Los titulares de las áreas establecidas en el presente Estatuto ejercerán las funciones que
�

-te 
les asigna con independencia de la denominación de la función que a la fecha ostenten; 
anterior, hasta que se actualice la denominación de su función conforme a lo establecido en este 
ordenamiento" ... 
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"Los actos jurídicos emitidos conforme a las facultades que otorgaba el Estatuto que se abroga 
continuarán vigentes para todos los efectos legales a que haya lugar, en lo que no se opongan

o/ las disposiciones del presente Estatuto y en tanto se emitan nuevos actos jurídicos que sustituy 
a los anteriores". 

Por lo que respecta a las funéiones del Gerente de División Comercial, este puesto no se 
encuentra incluido en el Estatuto Orgánico que estuvo vigente hasta abril de 2017. El 18 de enero 
de 2018 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básica, 
en cuya estructura orgánica no se encuentra el puesto de Gerente de División Comercial. (Se 
anexa archivo) 

Oficina del Abogado General - En .atención a su solicitud, se proporciona la siguiente 
información: 

Por lo que respecta a las preguntas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 12, concernientes a la supletoriedad 
y aplicación del Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y Código de 
Comercio a la Ley de la Industria Eléctrica, su reglamento y a la Ley de la Comisión Federal de 
· Electricidad y su reglamento, es de tener en cuenta que el segundo párrafo del Artículo 5 de la
Ley de la Industria Eléctrica, establece lo siguiente:

"Artículo 5.- El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los
Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno
en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten
necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico
Nacional.

En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por
lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del
Código Civil Federal."

De lo anterior, se desprende que el Código de Comercio regula los actos mercantiles no previst�
en la Ley de la Industria Eléctrica y el Código Civil Federal y su Código de Procedimientos Civil�; \
son supletorios de la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento.

Asimismo, por lo que respecta a la supletoriedad y aplicación de los referidos códigos a la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad y su reglamento, el artículo 3 de la Ley de CFE establece:

"Articulo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley,
su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán
supletorios. 5f:' 
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 cuanto a las preguntas 13, 14, 15 y 16 inherentes a si la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo es aplicable a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, así como a la �. 
de Comisión Federal de Electricidad y su reglamento, se debe observar que de conformidad con"'-
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lo dispuesto en su artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sus disposiciones 
son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la 
Administración Pública Federal centralizada y a los organismos descentralizados de la 
administración pública federal paraestatal, sin que se inciuyan las Empresas Productivas 

o/
1 

Estado. 

Por lo que hace a los planteamientos 17, 18, 19 y 20, relativos a si la Ley Federal del Trabajo es 
aplicable a la Ley de la Industria Eléctrica, a su reglamento y a la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad y a su reglamento, es de advertir, que la Ley Federal de Trabajo, es de o.bservancia 
general en toda la república y regula las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, 
Apartado A, de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Federal 
de Trabajo, por lo que solo resulta aplicable a las relaciones de trabajo y no a otro ordenamiento 
jurídico. 

En relación con lo anterior, la fracción VIII del artículo 45 de La ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, establece lo siguiente: 

Artículo 45.- Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento y ejecución 
de los objetivos de la Comisión Federal de Electricidad, sujetándose a las estrategias, políticas y 
lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones 
siguientes: 

VIII. Convenir y suscribir los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que
regulen las relaciones laborales de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias con sus trabajadores, conforme a las previsiones máximas previamente 
aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del 
personal de confianza, en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados .Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo; 

" 

En cuanto a las preguntas 5 y 6, relativas a las ramas del derecho que regula la Ley de la Industria 
Eléctrica, se advierte que el Artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica establece: 

"Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto 
y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 
objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. 
Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público. 

Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica 0 
garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como � \ 
cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de 
reducción de emisiones contaminantes." 

Asimismo, el artículo 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé lo sigui� 

· Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria del artícuJo 25, párrafo cuarto, de la Constitución
y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y 
rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad

(:).
ªf.como establecer su régimen especial en materia de: 
f . , l. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 

11. Remuneraciones;
111. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras;
IV. Bienes;
V. Responsabilidades;
VI. Dividendo Estatal;
VI l. Presupuesto, y 
VIII. Deuda."

En razón de lo anterior, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad regulan las materias que en su respectivo objeto está indicado. 

En cuanto a los planteamientos 21 y 22 de la solicitud de Información, la atención a las mismas 
corresponden a las CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, por resultar de 
su competencia. 

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención su solicitud, se da atención a los cuestionamientos referidos: 

A 
La interpretación de la ley y su aplicación supletoria, es una actividad propia de los jueces y 
magistrados que deciden de un caso concreto; e incluso, es una actividad de los legisladores, 
quienes pueden manifestarse sobre la oscuridad de una ley. De esta manera, CFE Suministrador 
de Servicios Básicos no cuenta con las funciones de interpretación de la ley y su aplicación 
supletoria, en términos de los artículos 5 de su Acuerdo de Creación y 4 de su Estatuto Orgánico, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2016 y 18 de enero de 2017, 
respectivamente. � 
·No se omite comentar que, conforme al artículo 4, primera párrafo, del Acuerdo por el que se
crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, esta empresa productiva subsidiaría se sujetará a
lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Reglamentos, ese Acuerdo de Creación, los Términos para la estricta separación legal d�. Comisión Federal de Electricidad y las demás disposiciones jurídicas aplicables; el dere.9�,
mercantil y el civil serán supletorios. Conforme al artículo 3 de su Estatuto Orgánico, CFE

. . Página 75 de 102 
0
.J/

ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 

� 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

Suministrador de Servicios Básicos además se sujetará a lo dispuesto en los acuerdos de su 
Consejo de Administración y en su Estatuto Orgánico. Y en términos del artículo 58, primer 
párrafo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, como una empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se 
_organizará y funcionará conforme a lo dispuesto en la esa Ley y las disposiciones que deriven de 
la misma; y según lo establecido por el artículo 3, primer párrafo, de la Ley citada, se sujetará a 
lo dispuesto en ella, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos; sient,¡supletorios el derecho mercantil y civil. 

-/ 
Ahora bien, por lo que hace a " ... Se indique el manual de organización, estatuto orgánico o 
nombre del documento vigente en el año 2017 en el que se estableciera la categoría y funciones 
de Gerente de División de Distribución de CFE Distribución ... " Se informa que CFE Distribución 
es una empresa productiva subsidiaria independiente de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, por lo que la información referida deberá solicitarse a esa empresa. 

En relación a " ... Se indique el manual de organización, estatuto orgánico o nombre del 
documento vigente en el año 2017 en el que se estableciera la categoría y funciones de Gerente 
de División Comercial de CFE Suministrador de Servicios Básicos ... " Se precisa que lo son, el 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 O de marzo de 2004 y sus reformas, en su artículo 53 bis y el Estatuto Orgánico 
de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
abril de 2017, en sus Transitorios Sexto y Séptimo. 

Subsidiaria Distribución 

En atención a la solicitud de información SAIP 18 0164, se le da respuesta a sus preguntas: 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 12. En cuanto a la supletoriedad y aplicación del Código Civil Federal, 
Código Federal de Procedimientos Civiles y Código de Comercio a la Ley de la Industria Eléctrica, 
su reglamento y a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su reglamento, es de tener en 
cuenta que el segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, establece lo 
siguiente: 

"Artículo 5.- El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los 
Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno 
en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten 
necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, p�� 
lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del 
Código Civil Federal." 

De lo anterior, se desprende que el Código de Comercio regula los actos mercantiles no previs
� en la Ley de la Industria Eléctrica y el Código Civil Federal y su Código de Procedimientos Civile 

son supletorios de la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento. 

Asimismo, por lo que respecta a la supletoriedad y aplicación de los referidos códigos a la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad y su reglamento, el artículo 3 de la Ley de CFE establece: 
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"Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente

?
ey, 

su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil s rá 
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 .... " 

5 y 6. Por lo que hace a las ramas del derecho que regula la Ley de la Industria Eléctrica, se 
. advierte que el Artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica establece: 

"Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto 
y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 
objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. 
Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público. 

Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y 
garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el 
cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de 
reducción de emisiones contaminantes." 

Asimismo, el artículo 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé lo siguiente: 

Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución 
y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estad.os Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y 
rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así 
como establecer su régimen especial en materia de: 

l. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;
11. Remuneraciones;
111. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras;
IV. Bienes; %"' 
V. Responsabilidades;
VI. Dividendo Estatal;
VI l. Presupuesto, y 
VIII. Deuda."

� 
En razón de lo anterior, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de 

. Electricidad regulan las materias que en su respectivo objeto está indicado. 

13, 14, 15 y 16. Por lo que hace a si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable 
a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, así como a la Ley de Comisión Federal�. 
Electricidad y su reglamento, se debe observar que de conformidad con lo dispuesto en s� 
artículo 1 de la Ley Federal de Procedimientb Administrativo, sus disposiciones son de orden e 
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interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración 
Pública Federal centralizada y a los organismos descentralizados de la administración pública 
federal paraestatal, sin que se incluyan las Empresas Productivas del Estado. 

17. En cuanto a si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para la Ley de la Industria Eléctrica
y porque causas, es de mencionarse que sí lo es, la Ley de la Industria Eléctrica en su Transitorio
Noveno, señala que los derechos de los trabajadores de la CFE, tanto activos como jubilados y
pensionados, serán respetados conforme al artículo 123 apartado A de la Constitución Políti

r
a

de los Estado Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

Es import¡mle mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mism s 
efectos. 

18. Por lo que hace a si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y porque causas, se indica que sí lo es, de conformidad con el artículo 45
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, todos los procedimientos de contratación y
convenios relativos al personal de la CFE, deberán estar sujetos al artículo 123 apartado A de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículos aplicables de la Ley Federal del
Trabajo.

Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mismos 
efectos. 

19. En cuanto a si la Ley Federal del Trabajo es de aplicación para el Reglamento de la Ley de
la Industria Eléctrica y porque causas, se manifiesta que sí lo es. La Ley de la Industria Eléctrica
en su Transitorio Noveno, señala que los derechos de los trabajadores de la CFE, tanto activos
como jubilados y pensionados, serán respetados conforme al artículo 123 apartado A de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mismos 
efectos. 

� 
20. Por lo que hace a si la Ley Federal del Trabajo es de ap;icación para el Reglamento de la L�y
de la Comisión Federal de Electricidad y porque causas, se manifiesta que sí lo es, de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, todos los 
procedimientos de contratación y convenios relativos al personal de la CFE, deberán estar sujetos 
al artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículos 
aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 

Es importante mencionar que las normas reglamentarias de ambas leyes corren con los mismos 
efectos. 

21 y 22. En cuanto a que se indique el manual de organización, estatuto orgánico o nombre del 
documento vigente en el año 2017 en el que se estableciera la categoría y funciones de Gere

� de División de Distribución de CFE Distribución y de Gerente de División Comercial de CF 
· Suministrador de Servicio.s Básicos, se informa lo siguiente:
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En el Estatuto Orgánico que se emitió en el 2014, en los artículos 53 y 53 Bis se precisan las 
facultades de la Gerencias Divisionales de Distribución y de las Superintendencias de Zonas. 

Este documento estuvo vigente hasta el mes de abril de 2017 ya que el Consejo de 
Administración de Comisión Federal de Electricidad (CFE) expidió el nuevo Estatuto Orgánic

?y
o l  

cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017. 

Al respecto en el _Art. Sexto Transitorio, se establece que: 

"Hasta en tanto no se emitan los manuales de organización, las áreas no comprendidas en este 
Estatuto tendrán las funciones que el Estatuto que se abroga les confiere para la atención de los 
asuntos de su competencia en lo que no se oponga al presente Estatuto". 

"Los titulares de las áreas establecidas en el presente Estatuto ejercerán las funciones que éste 
les asigna con independencia de la denominación de la función que a la fecha ostenten; lo 
anterior, hasta que se actualice la denominación de su función conforme a lo establecido en este 
ordenamiento" ... 

"Los actos jurídicos emitidos conforme a las facultades que otorgaba el Estatuto que se abroga 
continuarán vigentes para todos los efectos legales a que haya lugar, en lo que no se opongan a 
las disposiciones del presente Estatuto y en tanto se emitan nuevos actos jurídicos que sustituyan 
a los anteriores". 

Por lo que respecta a las funciones del Gerente de División Comercial, este puesto no se 
encuentra incluido en el Estatuto Orgánico que estuvo vigente hasta abril de 2017. El 18 de enero 
de 2018 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básica, 
en cuya estructura orgánica no se encuentra el puesto de Gerente de División Comercial." 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General 
y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. � 
Folio 016818, SAIP-18-0168, del 24 de enero del 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA 

MUNICIPIO: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI 
Municipio: Mexicali, Baja California, CFE 

� 

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Mexicali, Baja California 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Mexicali, Baja California 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público índica da por 
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del.año 2018 del Municipio de: 
Mexicali, Baja California 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de� , 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Mexicali, Baja Californi� 
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5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio d

f
: 

Mexicali, Baja California 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente d 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Mexicali, Baja California 

.' 7 .- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 

· del Municipio de: Mexicali, Baja California
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Mexicali, Baja California (Desglosadas por
mes)
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre Jo facturado de energía eléctricade alumbrado
público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio
de: Mexicali, Baja California
10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público
de los últimos diez años del Municipio de: Mexicali, Baja California
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: Mexicali, Baja California
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público
del Municipio de: Mexicali, Baja California.
14.- Historial de la 'cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Mexicali, Baja California, favor
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): (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 CFE Distribución

. nEn atención a la solicitud, se anexa al presente, archivo mediante el cual se le da respuesta a 
los puntos 1 y 2 correspondientes a la EPS Distribución, los ciernas puntos se sugiere ver con la 
EPS Suministro Básico.

Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada�
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio de�
Mexicali, Baja California.
Se adjunta tabla con la informacion:

.. �1¡:{'" ., :_. ··. 
KWrl .. \�iPO.RTE . 

JULIO 2017 1,931,018 $ 1,579,146.85 

AGOSTO 2017 2,201,830 20,947,796.76 
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SEPTIEMBRE 2017 1,051,671 $ 7,010,621.05 

OCTUBRE 2017 1.463,937 $ 1,809,895.08 

_NOVIEMBRE 2017 3.447,230 $ 3,060,868.98 

DICIEMBRE 2017 1,329,256 $ 1,225,303.93 

ENERO 2018 2,236,207 $ 9,654,246.14 

FEBRERO 2018 3,518 555 $ 7,987,415.41 

. 4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 201 Bdel Municipio de: Mexicali, Baja Califor��/
Se adjunta tabla con la informacion: 

'''1 
JULIO 2017 $ 1,579,146.85 

AGOSTO 2017 $ 20,947,796.76 

SEPTIEMBRE 2017 $ 7,010,621.05 

OCTUBRE 2017 __ 1,809,895.08 

NOVIEMBRE 2017 $ 3,060,868.98 

DICIEMBRE 2017 $ 1,225,303.93 

ENERO 2018 $ 9,654,246.14 

FEBRERO 2018 $ 7,987,415.41 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
Mexicali, Baja California: 
Se confirma que el Municipio de Mexicali NO cuenta con ningun servicio de la Comision 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Añ�
201 Baños de los inmuebles propiedad del municipio de: Mexicali, Baja California 

,u 
\ 

Se adjunta tabla con la informacion: 

JULIO 2017 6,482,070.00 

AGOSTO 2017 $ 6,513,655.00 

SEPTIEMBRE 2017 $�30.00 

OCTUBRE 2017 $ 5,474,497.00 

NOVIEMBRE 2017 $ 4,021,650.00 

DICIEMBRE 2017 $ 4,307,512.00 

ENERO 2018 _1�1,067.00_ 

$ 3,795 ,' 101.00 

7 .- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Púbiloo... 
del Municipio de: Mexicali, Baja California � 



-------ee1\1lffÉ-ElE TRANSPARENCIA 

· Comisión Federal de Electricidad'

En atención a este requerimiento nos permitimos informar que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con 
la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento 
a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo e importe factura
y 

'' ' ,,r -i·· "" ,; ' 

JULIO 2017 1,931,018 $ 1,579,146.85 

AGOSTO 2017 2,201,830 $ 20,947,796.76 

SEPTIEMBRE 2017 1,051,671 $ 7,010,621.05 

OCTUBRE 2017 1,463,937 $ 1,809,895.08 

NOVIEMBRE 2017 3,447,230 $ 3,060,868.98 

DICIEMBRE 2017 1,329,256 $ 1,225,303.93 

ENERO 2018 2,236,207 $ 9,654,246.14 

FEBRERO 2018 3,518,555 $ 7,987,415.41 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Mexicali, Baja California (Desglosadas por 
mes) 
Se adjunta tabla con la informacion: 

JULIO 2017 $ 6,708,150.58 

AGOSTO 2017 7,453,007.23 

SEPTIEMBRE 2017 $ 7,069 887.72 

OCTUBRE 2017 7,495,497.64 

NOVIEMBRE 2017 7,012,829.40 

DICIEMBRE 2017 $ 7,257,307.32 

ENER02018 $ 6,841,332.85 

$ 6,385,784.06 

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre�::::;�:do de energía eléctrica de alumbra� 
público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho �� \ 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018del Munici�. 
de: Mexicali, Baja California. ' 
Se adjunta tabla con la informacion: 

\: '', .::.;,,.,�--.:-,._,'://" ,: 1 •••• 

r:r ,·. 

JULIO 2017 $ 5,519,799.72 

AGOSTO 2017 $ 4,398,714.59 

SEPTIEMBRE 2017 $ 1,763,507.34 

OCTUBRE 2017 $ 4,561,535.56 

NOVIEMBRE 2017 1 $ 2,743,170.07 

DICIEMBRE 2017 $ 397,773.97 
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ENERO 2018 

FEBRERO 2018 

2,959,820 

3,065,627 

2,910,922 

2,865,400 

2,841,342 

2,958,176 

2,859,879 

3,022,594 

3,212,352 

3,196,070 

1,762,065 1,842,039 

1,297,950 

1,536,877 1,483,955 

1,586,932 1,149,717 

1,417,221 1,283.432 

1,007,177 

1,173,104 

1,737,493 

2,527,799 

1,440,055 

1,561,382 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

$ 1,162 844.79 

$ 516,080.11 

6,096,929 10,630,037 4,721,292 

5,283,456 4,367,738 4,406,189 

4,834,273 4,402,'147 4,235,700 

3,740,814 4,273,711 4,017,280 

3,797,588 4,252,233 4,045,367 

-24,105 4,146,493 3,889,997 

3,065,104 4,287,489 2,034,871 

3,071,430 4,465,889 2,562,391 

7,060,975 4,554,900 3,368,956 

3,407,337 15,859,884 3,377,138 

2,647,738 2,015,010 1,773,139 

',930,163 1,464,050 1,233,151 

1,648,043 1,315,5·14 1,160,612 

1,283,872 1,024,389 2,551,117 

1,283,872 1,286,748 -238,614 

1,452,591 917,591 1,931,018 

1,863,145 2,103,198 2,201,830 

2,581,059 1,328,396 1,051,671 

2,380,787 1,158,287 1,463,937 

1,522,641 1,569,539 3,447 230 

2,242,610 1,630,863 1,329,256 

· 11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez a� •
del Municipio de: Mexicali, Baja California. ' 
Se adjunta tabla con la informacion: 

D CONSUMO KWH TARIFA GENERAL 

2008 52,563,233.00 

2009 53,388,734.00 

2010 57,612,481.00 

2011 71,807,077.00 

2012 68,596,915.00 
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2013 64,699,576.00 

2014 58,996,910.00 

2015 61,846,245.00 

2016 58,216,049.00 

2017 60,258,112.00 

. 12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publi
r del Municipio de: Mexicali, Baja California. 

Se anexo listado en archivo Excel 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Mexicali, Baja California, favor de 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 
Se adjuntó tabla con la informacion. 

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

Folio 041318, SAIP-18-0413, del 29 de enero del 2018: (Transcripción original) "Copia en 
versión electrónica y en formato Excel de los montos de adeudos de consumo de energía 
eléctrica que se tienen al día de hoy los usuarios de las entidades federativas del país y la 
CDMX." 

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

En atención ª. su solicitud se adjunta tabla que contiene el total de usuarios con adeudo a ni

\

vel
nacional (6,941,819), así mismo se desglosa por estado, usuarios por estado e importe que 
un total de $36,359,288,194.09: . ' · 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Baja California Sur 

Cam eche 55,996 

Coahuila de Zara oza 101,343 

Colima 4,641 2,825,603.45 

Chia as 876,437 2,969,278,917.39 

Chihuahua 81,082 301,802,783.61 
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9 Ciudad de México 1,046,879 6,091,964,631 A9 

10 Duranrio 86,461 283,972,284.38 

11 Guanaiuato 101,579 2,055,479,542.78 

12 Guerrero 210,983 819,902,52323 

13 Hidalao 186,033 588,395,370.00 

14 Jalisco 219,778 179,721,919.24 

15 México 1,967,376 11,512,889,926.42 

16 Michoacán de Ocamoo 20,249 88,208,915.57 

17 More los 51,565 132,101,274.51 

18 Navarit 35,842 99,511,452.05 

19 Nuevo León 124,820 90,841,694.60 

20 Oaxaca 87,547 151,290,539.87 

21 Puebla 62,249 525,575,306.44 

22 Querétaro 44,872 32,946,004.25 

23 Quintana Roo 60,526 61,735,344.74 

24 San Luis Potosí 5,466 5,598,335.48 

25 Sin aloa ·221,104 400,748,946.12 

w Sonora 210 576 411,176,503.85 

27 Tabasco 521,010 8,030,362,256.69 

28 Tamaulirias 101,133 148,145,050.68 

29 Tlaxcala 4,214 2,777,333.90 

Veracruz de Ignacio de la 
30 llave 251,249 930,018,631.28 

º"•dragO,im, '"'"" resol"'''"' El ComlM de Traaspaceoda tomó oooodmleoOO de 1· 
respuesta emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

31 Yucatán 48,461 42,565,368.59 

32 Za e atecas 13,839 27,348,241.20 
.. ' ¡¡ , . 

Folio 016318, SAIP-18-0163, del 24 de enero del 2018: (Transcripción original) Solicito la 
información desagregada del número de empleados de confianza, desagregado por nivel de 
puesto, y de tener licenciatura terminada, incluir la universidad de la que egresaron dichos 
trabajadores. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información actualizada 
con nombre completo, puesto, grado de estudios y universidad, de los trabajadores permanentes 
de confianza de CFE y sus EPS's, que cumplen con las características que se requieren. 

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

� 
Folio 025818, SAIP-18-0258, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) Cuántos cortes 
o suspensión de energía realizaron a equipos de bombeo o instalaciones del Sistema de Agua 
potable y alcantarillado de Cuernavaca y del Municipio de Cuernavaca los años 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018. La información se requiere con 1. Fecha del corte o suspensión 2. 
Número de cue.nta o servicio suspendido 3. Días que estuvieron suspendidos o con corte 4 . 
.Monto del adeudo de la cuenta o servicio 

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 da

�
o 

cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Proteccio 
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; 
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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 solicitudes, se anexa archivo que contiene la información requerida de los años 
2013, 2016, 2017 y 2018, así mismo se hace de su conocimiento que en los años 2014 y 2015 
no presentaron adeudo en este tipo de servicios. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de �. respuesta emitida por la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
./ Folio 039218, SAIP-18-0392, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) Ventas de 

energía eléctrica para uso en bombeo de agua para tarifas 0-M, H-M, H-S y sus variantes, o 
cualquier otra tarifa que no sea la 6, de los últimos tres años (2014-2017). No se localizó esta 
información en el Sistema de Información Energética (SIE) ni en el Balance Nacional de Energía. 

Se asume que el co.nsumo eléctrico destinado a bombeo de agua no registrado en tarifa 6, se 
registra en otras tarifas como 0-M, H-M, H-S y sus variantes. Este consumo no se contabilizan 
al sector residencial, comercial y público en el balance nacional de energía, sólo el consumo en 
tarifa 6, por lo que se asume que se contabiliza al sector industrial, y que su consumo se incluye 
en "Otras ramas", pero no se especifica con qué otras ramas se les agrupa. Se sabe que sí se 
categoriza el consumo eléctrico de varias ramas de la industria porque así se muestra en el 
balance nacional, por lo que tal vez se conozca el consumo eléctrico del sector agua - gran 
consumidor. Ver BNE páginas 35-39. http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas 
https://www.gob.mx/cms/uploads/áttachment/file/288692/Balance_Nacional_de_Energ_a_2016 
_2_.pdf 

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

En atención a su requerimiento, nos permitimos precisar que en esta Empresa la estadística se 
registra por estructura tarifaría e incluso por sector. 

Es así que la tarifa 6 es la que corresponde al uso específico de servicio para bombeo de ag
'

s 
potables o negras, de servicio público y es la que se encuentra disponible en nuestros registr 
estadísticos. 

De ella, se proporcionan los MWh facturados a nivel nacional en el periodo solicitado. � 

MWh 2014 2015 2016 2017 

Tarifa 6 Bombeo de aguas potables o 
3,758,667.54 3,675,916.28 3,485,005.51 3,276,712 

negras, de servicio público 
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Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 040618, SAIP-18-0406, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcione información del periodo de tiempo de moratoria y monto económico 
total que adeudan al momento en que den respuesta a la presente solicitud, por consumo 

r energía eléctrica, cada uno de los ayuntamientos de Tabasco. 

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

En atención a la solicitud, se adjunta tabla con la información que contiene lo solicitado a febrero 
de 2018: 

=,-i 
iJ: 

MACUSPANA CENTlA 
HUIMANGUILL 

CENTRO COMALCALCO JALAPA TACOTALPA PARAISO 
o 

.:. $0.00 $0.00 $40,378.80 $0.00 $0.00 $3.803.74 $0.00 $199,369.0 $0.00 ·,¡ 
o ..... ' ' .  

1:::��}Ji�> $40.600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

)/�Pi,M; $1.872.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

;jg}49�;:), $1,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

¡¡�pi;hf $1,963.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
,'.·.,.F· .',,:, 

;�§I1.i11 $1,836.00 $0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $O.DO $0.00 

1/ii'i�ú/ $2,045.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $O.DO 

1t�P)fo\; $1,854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $O.DO 

,iió\'¿o2•; $1,926.00 $0.00 $0.00 $O.DO $O.DO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

}j&}�o�;� $9,124.00 $0.00 $62,564.00 $0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $O.DO $0.00 

·tló'!fS'Oi) $8,828.00 $0.00 $60,550.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1.,, L.·._, 

� -;ft8}·;;o'.f:' $8,574.00 $0.00 $85,528.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

r,o\shs;. $8,619.00 $0.00 $86,463.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
"'" ,,,_--.- ,' ·, ---

'iio'1lio,: ·· ··-. <Y - , $9,254.00 $0.00 $91,513.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

i"iii�ba $9,003.00 $0.00 $87,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $O.DO 

:_:zqi�ós.;: $992,948.00 $0.00 $84,269.00 $0.00 $602.00 $0.00 $0.00 $O.DO $0 0�" 

::;-2ó_�;s10';1 $2,820,067.0 $0.00 $649,651.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,341,453. $O.DO 
o 00 
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$2,968,430.0 
$0.00 

$4,791,508.0 
$0.00 $308.00 $0.00 $0.00 

$3,866,664. 
$O.DO 

o o 01 
$3,055,121.0 

$0.00 
$5,097,179.0 

$0.00 $0.00 $O.DO $0.00 $2,076,504. 
$O.DO 

o o 00 

$45,218.00 $O.DO $28,182.00' $0.00 $225.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$356,274.00 $0.00 $92,637.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
$273,842.0 

$0.00 
o 

$47,084.00 $0.00 $154,116.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$189,406.00 $0.00 $26,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$230,064.00 $0.00 $216,229.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$102,104.00 $0.00 $84,256.00 $32,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$397,385.00 $0.00 $28,366.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$41,884.00 $0.00 $29,557.00 $120,979.00 
$4,209,785.0 

$2,994.00 $0.00 $0.00 $0.00 
o 

$156,284.00 $0.00 $27;911.00 $3,683.00 
$4,287,073.0 

$4,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 
o 

$423,671.00 $0.00 $195,604.00 $0.00 
$4,337,224.0 

$9,687.00 $0.00 $0.00 $0.00 
o 

$22,839.00 $0.00 $34,406.00 $0.00 
$4,616,886.0 

$22,823.00 $0.00 $0.00 $0.00 
o 

$126,769.00 $0.00 $116,632.00 $144.00 
$4,010,621.0 

$5,345.00 $0.00 $0.00 $0.00 
o 

$10,221.00 $0.00 $142,822.00 $0.00 $43,590.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$7,402.00 $0.00 $98,098.00 $150.00 $8,329.00 $O.DO $146.00 $0.00 $0.00 

$7,731.00 $0.00 $87,419.00 $112,378.00 $150,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$8,285.00 $0.00 $163,799.00 $117,360.00 
$4,257,520.0 

$0.00 $244,005.00 $0.00 $0.00 
o 

$7,805.00 $0.00 $706,765.00 $142,965.00 
$5,058,091.0 

$35,320.00 $710,124.00 $0.00 $0.00 
o 

$10,462.00 $0.00 
$1,649,265.0 

$131,271.00 
$5,182,694.0 

$7,686.00 
$1,557,755.0 

$0.00 
$2,579,138.0 

o o o o 

$99,094.00 $0.00 $0.00 $132,828.00 
$2,314,375.0 

$31,167.00 
$1,786,122.0 

$0.00 $948,943.00 
o o 

$3,145,413.0 
$0.00 

$3,017,876.0 
$139,978.00 

$2,391,091.0 
$0.00 

$1,525,707.0 
$0.00 

$1,625,243.0 
o o o o 

$633, 130.00 $0.00 
$3,016,707.0 

$130,598.00 
$4,610,404.0 

$54,710.00 
$1,705,414.0 

$0.00 
$1,963,709.0 

o o 

$3,239,221.0 
$0.00 

$3,225,929.0 
$262,596.00 

$4,907,236.0 
$4,380.00 

$1,650,095.0 
$0.00 

$3,053,989.0 
o o o 

$2,658,316.0 
$1,112.00 

$3,039,023.0 
$117,993.00 

$4,769,924.0 $1,603,878. $1,731,097.0 
$0.00 

$2,847,164.0 
o o 00 o o 

$382,870.00 
$1,600,965. $1,299,850.0 $11,664,691. $4,296,115.0 $1,444,283. $1,467,878.0 

$0.00 $38,926.00 00 o 00 o 00 o 

$2,694,882.0 $2,305,445. 
$803,883.00 

$19,173,887. $3,680,979.0 $1,538,521. $13,159,855. 
$5,992.00 

$2,019,704.0 
00 00 o 00 00 o 

$12,910.00 $0.00 $5,062.00 $12,310.00 $11,812.00 $7,673.00 $1,154.00 $3,074.00 $2,988.00 

$25,000,732. $3,907,522. $29,430,133. $32,296,697. $63,145,354. $4,776,298. $25,539,352. $7,766,898. $15,079,804. 
00 00 80 00 00 74 00 01 00 

� 
JALPA DE MENDEZ TEAPA CARDENAS NACAJUCA BALANCAN TENOSIQUE JONUTA 

$2,516.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,864.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$O.DO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,056.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $407.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$45,156.00 $0.00 $3,144,625.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,278.00 

$30,051.00 $0.00 $3,414,852.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,185,760.00 $0.00 $3,394,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,208,164.00 $0.00 $3,222,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 $267,151.00 

$1,376,627.00 $0.00 $3,388,596.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,435,610.00 $0.00 $4,453,821.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,207,962.00 $0.00 $3,903,849.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.�0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.QO $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $98,902.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,281.00 

$O.DO $0.00 $0.00 $O.DO $O.DO $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

\
$0.00 $O.DO $291,025.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750,858.00 

$0.00 $O.DO $0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $760,666.00 

$333,715.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,507.00 

$0.00 $O.DO $0.00 $620.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $O.CD $57,730.00 $0.00 $0.00 $207,253.00 

$O.DO $0.00 $91,542.00 $2,266,900.00 $0.00 $0.00 $770,621.00 

$0.00 $0.00 $1,822,823.00 $2,230,983.00 $0.00 $0.00 $761,767.00 

$0.00 $O.DO $5,488,210.00 $2,360,462.00 $0.00 $0.00 $717,031.00 

$520,330.00 $0.00 $5,481,862.00 $2,438,458.00 $0.00 $0.00 $761,511.00 

$1,096,783.00 $0.00 $3,313,764.00 $2,231,891.00 $0.00 $0.00 $370,778.00 

$1,737,729.00 $316,336.00 $2,897,579.00 $2,302,757.00 $0.00 $0.00 $726,577.00 

$1,787,369.00 $527,361.00 $5,323,856.00 $2,329,434.00 $0.00 $0.00 $422,496.00 

$1,830,473.00 $1,386,589.00 $5,391,288.00 $2,425,762.00 $4,479.00 $0.00 $465,467.00 

$1,785,434.00 $1,252,586.00 $5,368,669.00 $1,464,695.00 $2,178,15Q.OO $0.00 $225,852.00 

$1,706,451.00 $2,453,745.00 $3,911,485.00 $1,048,815.00 $2,109,164.00 $0.00 $500,001.00 

$1,716,634.00 $1,026,072.00 $1,411,484.00 $2,278,855.00 $2,140,485.00 $2,218,472.00 $O.DO 

$2,450.00 $53,197.00 $25,055.00 $35,551.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$19,009,214.00 $7,015,886.00 $65,742,203.00 $23,571,815.00 $6,432,278.00 $2,218,472.00 $7,948,015.00 
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Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 1 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. t. 
Folio 040718, SAIP-18-0407, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) Solicito
atentamente me proporcione información del monto económico total que adeudan al momento
en que den respuesta a la presente solicitud, por consumo de energía eléctrica, los usuarios de
energía eléctrica en cada uno de los municipios del estado de Tabasco. 

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

En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información de lo solicitado con fecha de co� 
al mes de febrero 2018. '"" \

BALANCAN 

CARDENAS 

CENTLA 

CENTRO 

COMALCALCO 

_CUNDUACAN 

EMILIANO ZAPATA 

HUIMANGUILLO 

JALAPA 

JALPA DE MENDEZ 

JONUTA 

MACUSPANA 

NACAJUCA 

PARAISO 

TACOTALPA 

TEAPA 

15,715 $138,738,645.40 

56,776 $822,938,464.00 

21,934 $278,281,162.35 

__1I5,081 $2,313,091,210.41 

52,064 $1,078,142,155.09 

34,126 727,588,988.89 

9,707 $76,728,471.83 

40,346 $607,982,715.79 

9,586 $78,241,987.99 

21,362 $466,089,641.50 

7,664 $136,060,205.58 

36,160 $673,427,206.18 

36,468 $639,222,020.� 

22,656 $462,694,566.02 

9,438 $106,260,629.51 

13,427 $127,713,178.23 

�-13,182 $65,912,126.37 

575,895 $ 8,799,115,5'17.12 

Página 90 de 102 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecllicidad' 

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

Folio 040918, SAIP-18-0409, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcione información sobre el número de personas que firmaron el convenio 
de la Mano por Tabasco, que a la fecha hayan vuelto a caer en morosidad, con detalle del m

r

oto 
global que adeudaban, el que fue pagado y el que adeudan a la fecha de respuesta a t 
solicitud. 

' 
' 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C E, 
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 informa Jo siguiente: En atención a la solicitud de información, se adjuntan 
tablas en las que se proporciona la información requerida. 

205018 $1,203'422,582.90 

Quincua�g-e-· s-im�a_r_e_s_o_lu_c_io-· n-:-El.�omité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�\ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 041018, SAIP-18-0410, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcione información sobre el número de usuarios de energía eléctrica que 
no pagan su consumo desde 1994 en TABASCO, por municipio, así como el monto que estos 
usuarios adeudan, por demarcación. 

� 
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, Prote

�de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiaria 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federa/ de Electrícídad" 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d
ey Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene la cantidad de usuarios con adeudo 
históricos y vigentes al mes de febrero de 2018 y el monto total del adeudo. 

BALAN CAN 15,715 $138,738,645.40 

CARDE NAS 56,776 $822,938,464.00 

CENTLA 21,934 $278,281,162.35 

CENTRO 175,081 $2,313,091,210.41 

COMALCALCO 52,064 $1 078,142,155.09 

CUNDUACAN 34,126 $727,588,988.89 

EMILIANO ZAPATA 9 707 $76,728,471.83 

HUIMANGUILLO 40,346 $607,982,715.79 

JALAPA 9 586 $78,241,987.99 

JALPA � MENDEZ 21,362 $466,089,641.50 

JONUTA 7,664 $136,060,205.58 

MACUSPANA 36,160 $673,427,206.18 

NACAJLICA 36,468 $639,222,020.98 

PARAISO 22,858 $462,694,566.02 

TACOTALPA 9.438 $106,260,829.51 

TEAPA 13,427 $'127,713, 178.23 

$65,912,126.37 

8,799,113,576.12 

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

Folio 041418, SAIP-18-0414, del 29 de enero del 2018: (Transcripción original) Sobre su clien� 
o usuario de nombre Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca solicitamos de 1�; \
años 2015, 2016 y 2017: 

1. El Consumo de energía del por cada cuenta o servicio, con el monto del cargo.
2. Fecha y montos de los pagos
3. Cuál es el adeudo actual

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 operati

�
; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio 
Básicos informa lo siguiente: 
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Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía del por cada cuenta o servicio, 
con el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente al 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, nos permitimos informar que CFE 
Suministrador de Servicios Básicos considera la información RESERVADA y CONFIDENCIAL 
( secreto comercia), en razón de que la misma evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes 
y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico 
y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativ.

1 la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de ener ía 
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 qe Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad 
con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria 
por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, 
es información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de 
clientes y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su 
difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por Jo 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, numeraM;\
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 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 desarroll�I _ Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuida' 
seguridad y sustentabilidad". 
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Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en unY 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene comf 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá 
ser capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio 
como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los 
procesos que le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

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

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

·. 

sarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales

�

. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13113 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 ti 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 comercia/es o industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse co'mq__. confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la �e� 
de fa materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 
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Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en 
que CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al 
beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ventas en MWh e importe a nivel nacional de los servicios en tarifa 6 que 
corresponde a Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público del periodo 
wllcltado, asl oomo los ad,odos ,aglslrados ao �t, taófa a ol�I oacioosl al""" dal Mo 'Y 

Servicio para bombeo de 
--

aguas potables o negras 2015 2016 2017 
(Tarifa 6) 

Ventas en MWh 3,676,916.28 3,485,005.51 3,276,712 

Ventas en MOP 
$ 6,932.69 $ 7,007.69 $ 6,983.72 

Adeudos en MDP al cierre 
$1,565.10 

del2017 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el articulo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 01451.8, SAIP-18-0145, del 22 de enero del 2018: (Transcripción original) Cuál es la 
empresa contratada por COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD para la construcción del 
gaseoducto del sur de texas-tuxpan. 
Que participación tiene la empresa BREDERO SHAWCOR ME')(ICO, S.A. DE C.V. en la 
construcción del gaseoducto sur de texas-tuxpan 

� 
Contrato entre la CFE y la empresa encargada de la construcción del gaseoducto sur de texa 
tuxpan 
Contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad para la construcción del 
gaseoducto del sur de texas-tuxpan 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa lo <,, 
siguiente: � 
-Cual es la empresa contratada por COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD para la
construcción del gaseoducto del sur de texas-tuxpan.

Respuesta: La empresa contratada para la construcción es "Infraestructura Marina del Golf
� de R.L. de C.V.". Información pública y disponible para usted en el portal institucional de es 

Comisión Federal de Electricidad en la siguiente liga electrónica: 
h ttp://www. cf e. g ob. mx/Licitaciones/Licita ciones/Docu ments/Surde Texas-T uxpan. pdf 
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-Que participación tiene la empresa BREDERO SHAWCOR MEXICO, S.A. DE C. V en la y
construcción del gaseoducto sur de texas-tuxpan

Respuesta: La empresa BREDERO SHAWCOR MEXICO, S.A. DE CV. no tiene relación
contractual con Comisión Federal de Electricidad para la construcción del Gasoducto en comento.

-Contrato entre la CFE y la empresa encargada de la construcción del gasoducto sur de texas
tuxpan
-Contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad para la construcción del
gaseoducto del sur de texas-tuxpan

Respuesta: El contrato celebrado con la Empresa "Infraestructura Marina del Golfo, S de R.L. de
C.V." se encuentra disponible en su versión pública en el Portal Corporativo de Comisión Federal
de Electricidad. A la fecha de su solicitud se informa que se entrega el Contrato No. SE-DM-

. STTX-005-2016 de fecha 17 de junio de 2016, suscrito con la empresa ganadora Infraestructura
Marina del Golfo, S. DE. RL DE C.V., para la prestación del servicio de transporte de gas natural,

.así como sus anexos (en liga electrónica): 

Respecto al Anexo 3 denominado "Tarifa" en su inciso 5) Tablas de Pago (Formato 3A y 3B)se
da la versión pública donde se testó información referente a la descripción de costos de todos los
rubros del proyecto, y el anexo 14 (Proposición Económica) que no admite versión pública, por
ser información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL, al vincularse a costos de
generación y explotación. 

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/l. .. .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, s,Uetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren et ejercicio de recursos 
públicos, y 

En relación con el artículo 110, fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedat)\ 

Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 
,a \

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o

finalidades de tos productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o
comercíalización 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�.disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada p '
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disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea 
como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, 
registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, • 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 1'
el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

\ 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificado
. 
s participan!�

del mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, 
certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre
otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE.

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

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

' 

VII. Los detnás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficie • 

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. 

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

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

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

Al proporcionar las tablas de pagos, estructura de costos y precios ofrecidos, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de efíciencía, · calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

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

La fecha de clasificación de la información se llevó a cabo el día 04 demayo de 2017, por uk1'\ 
periodo de cinco años. 

\ 
Referente a los Anexos 12 denominado "Especificaciones del Proyecto", 13 denominado 
"Proposición Técnica" se informa que éstos no admiten versión publica ya que contienen en� _totalidad información confidencial por contener aquella que refiere a los estudios técnicos ,
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información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos de la empresa 
privada contratada por ser información clasificada como confidencial, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información 
refiere a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado Jo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo 
de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y 
que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La información 
clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a 
conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su 
negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción I y 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 d

e7a Ley de la Propiedad Industrial. 

A continuación se facilita el enlace para su consulta. 
Enlace Completo: 
https://potcorporativo.cfe.mx/XXVll%20Concesiones%20contratos%20convenios%20permisos%201ic/Contrato.%20c 
onvenio, º/o20permiso, º/o20licencia0/o20o0/o20concesión 1 

°/o20donde0/o20seo/o20especifiqueno/o20loso/o20términosº/o20y 
%20condiciones/Energeticos/GAS/16 06 GN Marina SE DM STTX 005 2016 ver pub.pdf 

Enlace Corto: https://goo.glNXk6Cb 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta y confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. con 
fundamento en el artículo 65. fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 014918, SAIP-18-0149, del 22 de enero del 2018: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de las facturas pagadas por esa dependencia en Tabasco por concepto de 
ACTIVIDADES RECUPERACION CARTERA VENCIDA. lo anterior del año 2012 al año 2017.

� Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité . de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias. 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. a la fecha de su 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: � 
En atención a su solicitud. se comunica que debido al amplio volumen de la información (30 MB), 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la versión pública de las fact

�
s. 

correspondientes a los años 2015 a 2017. en los documentos se testaron los datos fiscale 
consistentes.en: número de certificado SAT. folio fiscal. sello digital del emisor, sello digital del 
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SAT, cadena original del complemento de certificación del SAT, QR, al tratarse de datos 
CONFIDENCIALES con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General d�/ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}. . 

-¡ 
Se precisa que en los años 2012 a 2014, la actividad que refiere se realizó con personal de CFE, 
por lo que no se generaron facturas." 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
f)ursátff 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 confonnidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales. 

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

Folio 015018, SAIP-18-0150, del 22 de enero del 2018: (Transcripción original) "Copia en 
versión electrónica de los montos de pagos recuperados en Tabasco por terceros contratados 
para RECUPERACION CARTERA VENCIDA, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado 
por año y empresa contratada. " 

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

r 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el nombre de las empresas y el monto 
anual recuperado por cada una, para los años de 2015 a 2017. 

� 
Se precisa que en los años 2012 a 2014, la actividad que refiere se realizó con personal de CF

0 

por lo que no se tiene información de empresas privadas que reportar. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 'hi., 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ' 
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Folio 070018, SAIP-18-0700, del 12 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito una 
relación de los litros de agua para beber comprados y usados en las oficinas de la Gerencia de 
Comunicación Social los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. Indicar el proveedor, costo 
unitario, gasto mensual y lugar donde se encuentran los dispensadores de agua. " 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información sobre los 
litros de agua usados en esta Unidad Administrativa en 2016,2017 y 2018, así como nombre del 
proveedor, costo unitario, gasto mensual y ubicación de los dispensadores del agua. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conodmiento de la 
respuesta emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 082218, SAIP-18-0822, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) "SOLICITAMOS 
LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN EN PROCESO DE BAJA O QUE YA NO 
SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA DE CADA UNO DE LOS ESTADOS" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los datos requeridos pueden 
�

é 
consultados en la siguiente"dirección electrónica: 
https:/lwww.infomex.org.mx/qobiernofederallmoduloPublicolmoduloPublico.action 

En el rubro denominado "Folio" deberá indicar el número 1816400289817 y dar clic en "Buscar". 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la· 
respuesta emitida por la Unidad de Transparencia. 

; 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que s� 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el ComiÍé \ 
de Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades 
administrativas competentes del Sujeto Obligado. Lo anterior con fundamento en el artículo 65,

fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400065718 

1816400065818 

1816400066118 

1816400066618 

1816400066918 

1816400067218 

1816400068018 

1816400068218 

1816400068318 

1816400068518 

1816400069118 

1816400069218 

1816400069318 

1816400069718 a 1816400070118 

1816400068518 

1816400069118 

1816400070318 

'1816400070518 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de� • 
1816400081618 (CFE);con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. '-
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TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400042018 y 1816400042218por Jo que se someterá a 
votación nuevamente. 

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

Mtro. Diódoro J. güello 
Coordinador de Pro et s aciales y 

Racionalización de cg¡· ''l'f-�.n suplencia 
del Preside omité de 

Tr 

Mtra. Gabriela Alejandra B ca Pé z de Tejada 
Titular de la Unidad Tr sparencra 

C. Carlos Alberto Peña Álv
Responsable del Áre oordinaMrlNi'II! 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Vale é:ia 
Auditoría lntern 

Lic. Mario Alber
��alverde Alanís 

Qflc;c, d Ab jg \ o G,a,ral
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