
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 5 DE MARZO DE 2019.

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

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

.
.

Coordinadora de Archivos. 
/

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 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 Séptima Sesión Ordinaria de 2019.

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 fa Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e

intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económic

.
os con poder sustancial realicen actos tendient

.
es 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 fa LE!Y faculta a fa Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar fas barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Leg
:k en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de fas 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, 
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ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que parlicipen o
busquen parlícipar 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 comerciales. 

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

En caso ele que cualquier persona busque cliscut1r alguno ele estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, ele 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. 11 

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

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

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

Folio 027419, SAIP-19-0274, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito el Plan de 
Emergencia Radiológico Externo y el Plan de Emergencia Interno de la Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde, así como toda la documentación anexa o adjunta al mismo que sirva para leerlo de mejor modo, 
es decir, mapas, gráficas, fotorgrafías y cualquiera relacionado. (sic)" 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-0274, por parte de la Gerencia de 
· Centrales Nucleoeléctricas, se remite la información proporcionada por la Subgerencia de Servicios, que

consiste en lo siguiente:

Se informa que el Plan de Emergencias de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV), se encuentran
clasificado como RESERVADO, razón por la cual se indica en las siguientes ligas electrónicas, 1

\,mejores versiones públicas disponibles, mismas que son las autorizadas y validadas en su contenido, po 
la Coordinación Nacional de Protección Civil: 

www.pere�proteccioncivil.gob.mx :,,;;:-, 
www.ssaver.gob.mx .?.tt' 
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Como requisito de licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS), en cumplimiento al marco regulador proveniente del Título 1 O del código de 
Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América ( 10 CFR), la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde (CLV) cuenta con un Plan de Emergencia integrado por el Plan de Emergencia Interno 
(PEI) y el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE); en el PEI están establecidos la organización, 
recursos y directrices que habrán de aplicarse en situaciones de emergencia dentro de la CL V, el PERE 
fue creado en apego a las leyes y reglamentos relativos a la protección de la población civil por daños 
nucleares. 

El PERE es considerado como programa especial dentro del Sistema Nacional de Protección Civil de la 
Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, está conformado por varios organismos 
gubernamentales que forman parte del Comité del Plan de Emergencia Radiológico Externo (COPERE), 
los cuales brindarán el apoyo necesario en las áreas de su competencia ante una emergencia en la CL V. 
Sus responsabilidades están indicadas en el documento denominado "Manual del Plan de Emergencia

�Radiológica Externo de la Central Nucieoeléctrica Laguna Verde", el cual contempla acciones que s 
deben implementar para salvaguardar a la población, así como para garantizar la funcionalidad del Plan 

Ambos planes cuentan con procedimientos administrativos y operativos, donde se describen las 
responsabilidades y acciones a seguir en caso de requerir su activación. Para respuesta a emergencias 
se cuenta con el procedimiento "Niveles de Acción de Emergencia" donde se establecen los criterios para 
clasificar las emergencias en la Central Laguna Verde en base a las categorías identificadas (Categoría 
R Radiación, Categoría O Barreras de productos de Fisión, Categoría S Sistemas de Apoyo, Categoría P 
Peligros).Dentro de la categoría P de Peligros se contemplan la acciones que hay que realizar en eventos 
relacionados a Vientos, Huracanes, Sismos; con el propósito de mitigar los efectos a nuestros edificios 
de proceso y al personal que labora en la Central Laguna Verde. De igual manera en el procedimiento 
"Procedimiento de Preparativos ante Clima Severo" se establecen las responsabilidades para enfrentar y 
dar seguimiento a la evolución de situaciones climáticas severas como son Depresiones, Tormenta 
Tropical y Huracanes. 

Los procedimientos mencionados se clasifican como reservados, mismos que no admiten versión pública, 
derivado de la información contenida en los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 

�. propósito genuino y un efecto demostrable; 4" 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable, 

r\ Así como también en los términos del Artículo 51, facción II de la ley de Seguridad Nacional, es
información reservada aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar u�,amenaza. Los procedimientos del PERE describen acciones y tareas que de hacerse públicas podría'

\ 
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comprometer la adecuada respuesta de la autoridad para proteger a la población y los intereses de la 
nación. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil y con las leyes General de Protección Civil, 
Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Población y de Responsabilidad Civil por 
Daños Nucleares, corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, coordinar las actividades de las dependencias de los sectores público, federal y estatal, 
así como concertar e inducir la participación del sector privado y de la sociedad, para el auxilio, evacuación 
y medidas de seguridad, en zonas en que se prevea u ocurra un accidente nuclear, y en consecuencia, 
presidir el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas. Este comité cuenta con un 
Secretario Técnico, denominado SETECO, cuya responsabilidad recae en la Dirección de administración 
de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación quien es 
responsable entre otros aspectos de Verificar que el PERE y sus procedimientos estén actualizados y 
vigentes, validar y emitir la enmienda al PERE y sus procedimientos como copia controlada a cada 

1
. 

de las Fuerzas de Tarea, mismas que son responsables de vigilar el uso y confidencialidad de 
información de la cual son propietarios como poseedores de copia controlada. 

El PERE guarda estrecha relación con los planes de emergencia del Gobierno del Estado de Veracruz, 
así como con el Plan DN-111-E de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan MARINA de la Secretaría 
de Marina - Armada de México, el Plan de Apoyo a la Población Civil de la Policía Federal, todos ellos 
alienados en el marco del Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal. Motivo 
por el cual la información contenida en los procedimientos del PERE no puede ser divulgada debido a 
que pone a prueba la capacidad de respuesta de la nación y puede generar vulnerabilidades en la 
oportuna protección a la población. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la 
información concerniente al PERE por considerar que su revelación pone en riesgo la seguridad nacional 
y la integridad de la población. 

Fecha de clasificación: 25 de febrero de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 021719, SAIP-19-0217, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Se anexó oficio. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de 
Proyectos de Líneas de Transmisión y Transformación informa: 

En lo referente_ a: "Con base en la información que obra en los archivos, relacionada con las Re es 
Nacionales de Transmisión y Distribución, me informe si el polígono de interés con una longitud de 59.1 O 
kilómetros, 8 metros de ancho y con una superficie total de 475, 085 metros cuadrados ubicado en los 
Municipios de Zaragoza y Nava, ambos del Estado de Coahuila, que se identifica con el plano topográfico 
geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 comprende o se traslapa 
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con redes generales de distribución, redes generales de transmisión, líneas de transmisión, derechos de 
vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada 
con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su 
propiedad o se encuentre bajo su administración". 

Se informa que se localizaron 5 cruzamientos de Líneas de transmisión en operación que forman parte 
de la Red Nacional de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales se encuentran bajo 
la administración de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste. 

Ahora bien, con relación a la información que solicita "se nos proporcione cualquier tipo de información y 
. d I d 1 copia e os ocumentos re acionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía 

traslapada con el Derecho de Vía", se integra la siguiente tabla: 
comprendida o/, 

. 

' (ii) Nombre o datos, de identificación y 
\ carac·terísticas 

(i).Año de 
Cruzamiento ¡·.· construcción 

NOmbre dé'la Carac"teristicas Linea 
. 

L T Rlo Escondido 
1 1995-1997 - Hércules 400 kV, Torres de

Potencia acero, 1 Circuito 

-

L T Río Escondido 400 kV, Torres de 
2 1995-1997 - Hércules acero, 1 Circuito Potencia 

LT Rlo Escondido 230 kV aislada en 
3 1999-2001 - Piedras Negras 138 kV, Torres de 

Potencia acero, 2 Circuitos 

1 

Construida por 
4 

la División de L T Nava - Fuente 138 kV, Torres de 
Distribución acero, 2 Circuitos 
Golfo - Norte 

(iii) NOmbre.o 
denominación 

del 
. concesioriario al 

cual·se .· 

er,cuentre 
· asign·ada, en su 

caso 

. . 

Gerencia Regional 
de Transmisión 

Noreste 

Gerencia Regional 
de Transmisión 

Noreste 

Gerencia Regional 
de Transmisión 

Noreste 

Gerencia Regional 
de Transmisión 

Noreste 

(lv) Ancho del derecho 
de vía que le 
corresponde 

(Se calcula en base a la 
'Especificación CFE 

L1000-10 DERECHO DE. 
VÍA", la cual se encuentra 

pública en la·dirección 
electrónica señalada) 

httQs://laQem.cfe.gob.mx/n 
armas/carga Qagina.asQ? 

pag=L 1000-10.pdf 

httQs:f/laQem.cfe.gob.mx/n 
armas/carga 1:1agina.asi:1? 

pag=L 1000-1 O.pdf 

htt12s:/lla¡¿em.cfs1.gob.mx/n 
armas/carga pagina.asQ? 

Qag=L 1000-10.pdf 

htt¡¿s:lllaQem.cfe.gob.mx/n 
armas/carga Qagina.asp? 

Qag=L 1000-10.pdf 

(v) Plano son su 
ubicación Y. cuadro de 

construcciól1 con 
coordenadás U!M 

. 

. 

RESERVA 
INFRAESTRUCTURA 
Dicha RESERVA aquí 

señalada, se 
fundamenta y motiva a 

final de este cuadro 

RESERVA 
INFRAESTRUCTURA 
Dicha RESERVA aquí 

señalada, se 
fundamenta y motiva a 

final de este cuadro 

RESERVA 
INFRAESTRUCTURA 
Dicha RESERVA aquí 

señalada, se 
fundamenta y motiva a 

final de este cuadro 

RESERVA 
INFRAESTRUCTURA 
Dicha RESERVA aquí 

señalada, se 
fundamenta y motiva a 

final de este cuadro 

,j 
(vi) Títúlo legal conforme al cual se· 

construyó y ppera dicha 
infraestructura, es decir, quien es el 
propi.etario de los P.rf;ldios por doijde 
atraviesan, ·si tienen constituida en 

,su favor alguna sel"Vidumbre, si.las 
tierras fueron expropiadas, 

adquiridas por compraventa, sf se 
· tiene lln_éonvenlo de'ocirpac.ión 

pre.Vía O cualquier otro docurilento 
que ampare fa posesión. en-la misma, 

acompañado de copia simple del 
título respecti:,-:o 

La Subdirección ,, Ingeniería 
Administración da la Construcción, 
informa que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto de 
Trámite como de Concentración, de las 
áreas que conforman esta Subdirección, 
,1, qco dicha búsqueda arroJara 
resultados. 
Es necesario hacer de su conocimiento 
que la obligación ,, conservar la 
documentación inició ª' 2003, d, 

conformidad º" lo dispuesto en ,1
artículo 32 da la Lay Federal ,,
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la 
Ley Federal de Archivos publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 23
de enero de 2012, toda vez que la
guarda y custodia de la documentación 
no era obligada, ni su conservación en 
aquél momento, por lo que anterior a 
'" fecha " " cuenta oc, esta 
información 

La Subdirección de Ingeniería y � 
Administración de la Construcción, 

informa que la División de Distribución 
Golfo- Norte realizó las gestiones para 
la adquisición de derechos Inmobiliarios 

y construyó estas Uneas, las cuales 
actualmente están a cargo de la

e\ Gerencia de Transmisión Noreste 
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(iii) Nombre o 
(ii) Nombre o datqs de ic!e-ntificaéión y denominación 

características del 

Cruzamiento (i) Año de concesionario al 
construcción cual se 

encuentre 
. asignadá, .en su 

. caso 
'" 

Nombre de la 
Linea Características 

Construida por Gerencia Regional la División de L T Corona CFE - 138 kV, Postes de 5 Distribución Piedras Negras acero, 2 Circuitos de Transmisión 

Golfo - Norte Noreste 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

(iv) Ancho del derecho· 
de vía que te 
corréspo'nde 

(Se calcula en base a la 
"Espeaificación CFE 

L1000-10 DERECHO DE 
VÍA", la cual se encuentra 

p�blica en_la dirección 
electrónica señalad.a) 

bltR§ :{LliJQem.cfe.gob .mx/n 
ormª§/ºmga ¡;iagina.as11? 

pag=L 1000-1 O,pdf 

(v)'Plano son su 
. ubicación y cuadro de_ 

construcción con 
coordenadas.UTM 

RESERVA 
INFRAESTRUCTURA 
Dicha RESERVA aquf 

señalada, se 
fundamenta y motiva a 

final de este cuadro 

(vi) Titulo legal conforme al cual se 
construyó y opera dicha 

infraeStructüra, es decir, quien_ es el 
prop_ietario de los predios por donde 
_ atraviesan, si tienen constituida en 
su favor alguna servidumbre, si las 

tierras fueron expropiadas, 
adquirlda_s por compraventa;si se 
tiene un convenio _de ocupación 

previa o cu;alquier otro docurriento 
que amp�re f_a posesión en la misma, 

�compáñado_ de ·c:opia simple del 
título respectivo 

Finalmente, en relación al punto v (plano de su ubicación, cuadro de construcción con coordenadas UT
M1). 

. 
se anexa el plano con la ubicación de los cruzamientos, donde se identifica el municipio y entid 
federativa en el que se encuentran. 

En lo que respecta al cuadro de construcción con coordenadas UTM, se hace de su conocimiento que: 
Los datos requeridos se consideran información clasificada como RESERVADA, co,n 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, al tenor 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, 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 � • 
país, por lo que cualquier atE)ntado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red.�:'\
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
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distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta CFE, 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 
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;

Fecha de clasificación: 02 de junio de 2018. Período de reserva: 5 años C\/· 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acclso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15, el 5814/15 y el 4584/15. 

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 lnformadón 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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-00217, una vez revisado el requerimiento con 

el área correspondiente, se informa lo siguiente: � 
1. Informe si el polígono referido comprende o se traslapa con redes generales de distribución, redes \

generales de transmisión, líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones, transmisión,
distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo�

\; administración. · '\.
Esta empresa identificó Circuitos que cruzan por el predio referido.

2. Información y copia de documentos relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía
comprendía o traslapada con el Derecho de Vía, se atienden los puntos i, ii, iv:

i. Año de construcción. � ii. Nombre o datos de identificación y característi<;as.
iii. Ancho del derecho de vía que le corresponde.

NOMBRE DEL 
CIRCUITO 

MCR-05240 MRR-05120 

NIVEL DE 

TENSlON 

33KV 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN 

14/07/1980 

14/07/1980 

Página 7 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

�i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

14/07/1980 

MCR-05240, MCR- 33KV, 1:SKV 14/07/1980 

5120 FTE-04135 01/01/2001 

MCR-5140, FTE-04135 
33KV 14/07/1980 

13KV 01/01/2001 

FTE-04135 13KV 01/01/2001 

FTE-04135 13 KV 01/01/2001 

FTE-04135 13 KV 01/01/2001 

NAVA-05510 33 KV 14/07/1980 

NAVA-05510 33KV 14/07/1980 

Ancho del derecho de vía de 8.1 O metros de acuerdo a la Norma CFE-L 1000-1 O REV 06 de noviemy • 
del 2015. 

En cuanto al punto referido como v: 

iv. Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM.
Una vez revisada la información en el área correspondiente, se precisa que se trata de INFORMACIÓN
RESERVADA, en virtud de que las líneas de energía eléctrica son 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 continuida

� 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 d

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de 

.
la infraestructura considerada de car

árter 
• 

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: 
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 lé) Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 

4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre de 2016 la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Ahora bien, por lo que ve los puntos iii y vi, se manifiesta lo siguiente: 

iii. Nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, esta empre�. tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión Y''\ 
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distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que no se encuentra 
concesionada o asignada a persona física o moral. 

vL Título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es 
el propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna 
servidumbre, si las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un 
convenio de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la posesión de la misma, 
acompañando copia simple del título respectivo. 

Se precisa existe una servidumbre legal de paso a favor de esta empresa que desde que fueron 
co�struidos los circuitos de energía eléctrica. que cr��an el predio referido, tal como se desprende v·
articulo 1057, 1098, 1108, 1158 y 1159 del Cod1go C1v1I Federal. · 

/
Artículo 1057.- La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 
perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio 
dominante; el que la sufre, predio sirviente. 
Artículo 1098.- La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero aunque prescriba, no 
cesa por este motivo el paso obtenido. 
Artículo 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, 

o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos
de una finca ajena, el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización
correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción
de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea.
Artículo 1158.- La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley.
Artículo 1159.- Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado desde.que
una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.

No se omite mencionar que la solicitud de información que nos ocupa requiere datos tanto de redes de 
distribución como de transmisión, por lo que se sugiere consultar a CFE Transmisión. 

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

\transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiva 
Subsidiarias CFE correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-19-0217, la Gerencia Regional de Transmisión Noreste informa a los 
cuestionamientos relacionados con la Red Nacional de Transmisión y Distribución. 

En atención al requerimiento de información se manifiesta lo siguiente: 
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Me informe si en el polígono de interés con una longitud de 59. 102 kilómetros, 8 metros e ancho y con
una superficie total de 475,432.085, metros cuadrados, ubicados en los municipios de Zaragoza y Nava, 
ambos del estado de Coahuila, que se identifica en el plano topográfico georeferenciado, con 
coordenadas UTM, adjunto al presente como Anexo 1 comprende o se traslapa con redes generales de
distribución, redes generales de transmisión, líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones, 
equipos de transformación y, en general, cualquier infraestructura relacionada con la generación, 
transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre
bajo su administración 

RESPUESTA GRTNE 
Sí, si cruzan líneas de conducción de fluido eléctrico. 

En caso afirmativo, solicito se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
.relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el derecho 
de vía, incluyendo: 
Año de Construcción 
Nombre o datos de identificación y características
Ancho del derecho vía que le corresponde 
Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM 

iRESPUESTA GRTNE 
Se informa que la ubicación e identificación de todas las Subestaciones Eléctricas y Líneas de condu ión 
de fluido eléctrico que conforman la Red Nacional de Transmisión, es Información Reservada, por motivos 
de Seguridad Nacional. 

.

No pasa desapercibido que muchas de las instalaciones de la CFE y sus EPS son identificables con los 
sentidos, sin embargo, la información que se puede obtener de seguir a simple vista la trayectoria de una 
línea de conducción de fluido eléctrico no es relevante. Lo relevante impera en los detalles técnicos y 
características específicas sobre carga, nivel de tensión, transformación, transmisión y la distribución de 
energía, así como la ubicación exacta con datos georeferenciados de cada una de las instalaciones, es 
decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas de la infrae

.
structura

1 lo cual tomando en consideración que en México la infraestructura eléctrica se encuentra interconectada, 
formando un Sistema Eléctrico Nacional, las datos de cualquiera en lo individual reflejarían información 
del suministro de energía eléctrica en todo el Territorio Nacional, lo que constituye la fuente de suministro 
de electricidad a mil!ones de usuarios en alta, media y baja tensión. � 
Por tanto se traduce en información vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, motivo 
por el cual se trata de información RESERVADA, considerando que de darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura 
eléctrica de la República Mexicana considerando que el daño latente consiste en que se permitiría 
determinar con precisión la ubicación y detalle del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica del País 
y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura 
estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía eléctrica a grandes regiones del paí�, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura nacional, desencadenando seri�! \_daños a la población en general y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio 
al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 
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En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada 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: 

Art 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) y su 
correlativo artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP). 

Finalmente hago de su conocimiento que la clasificación de la información relativa a la infraestructura 
eléctrica ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 
4743/15 y 5814/15, cuya fecha de reserva es el 13 de diciembre de 2016, por un periodo de reseoV. 
de 5 años. 

/ 
Nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso. 
RESPUESTA GRTNE 
El servicio público de transmisión del fluido eléctrico es una actividad reservada exclusivamente al Estado 
Mexicano, por tanto, el mismo no se encuentra concesionado o asignado a ninguna persona física o 
moral. 

Titulo legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario 
de los predios por donde atraviesan, si tiene constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras 
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, sí se tiene convenía de ocupación previa o cualquier 
otro documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 

RESPUESTA GRTNE 
Se tiene constituida la servidumbre legal de paso en términos de lo dispuesto en los artículos 1097, 1098 
y 1108, del Código Civil Federal, que al efecto establecen: 
Artículo 1097.- El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía 
pública, tiene derecho de exigir paso, para el aprovechamiento de aquéllas por las heredades vecinas, 
sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al 
perjuicio que les ocasione este gravamen. 
Artículo 1098.- La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero aunque prescriba, no<'.lL' 

cesa por este motivo el paso obtenido. '* 
Artículo 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, 
o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos
de una finca ajena, el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización
correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el der¡¡cho de tránsito de las personas y el de conducción
de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea.

Subsidiaria Generación IV 

' 
En atención a su solicitud, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV informa que en e·· 
polígono descrito en su requerimiento no existe infraestructura de generación. 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 'Productivas 
Subsidiarias Transmisión y Generación IV, así mismo, confirmó la clasificación con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Folio 023119, SAIP-19-0231, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito una relación de 
Dependencias de Gobierno y empresas a las que Comisión Federal de Electricidad aplica las tarifas de 
media y alta tensión, Aquí la tabla: Media tensión 0-M H-M H-MC Con cargos fijos OMF HMF 
HMCF En alta tensión HS HS-L HT HT-L Con cargos fijos HSF HS-LF HTF HT-LF, Servicio de 
respaldo HM-R HM-RF HM-RM HS-R HS-RF HS-RM HT-R HT-RF HT-RM Servicio interrumpible 1-
15 1-30 Solicito por favor nombre, ciudad y estado de la república en que consumen dicha energía. 

Asimismo histórico de consumo de cada una de las empresas y dependencia en la relación que preparen 
Esta información la busco para poder estimar la demanda que debe cubrir la Secretaría de Energía o CFE 
actualmente y a futuro 

Las tarifas a las que me refiero se pueden consultar en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp En caso de un potencial 
respuesta del INAI de: "no existe dicha información". Les pido por favor indicar el área de CFE, el nombre 
de quien es el responsable de la misma, teléfono y correo electrónico de la persona a cargo de emitir las 
facturas a los consumidores de media y alta tensión en toda la república para poder hacerles la preg�y".
directamente. Gracias" 

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

Por lo que se refiere al nombre, se hace de su conocimiento 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 d

r\ 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Le 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y 
por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

' No obstante, en aras de la transparencia, debido al amplio volumen de la información (31.2 MB), PREV1R, P AGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará archivo de Excel con información de los servicios ��
gobierno que se encuentran contratados de acuerdo a la nueva estructura de cálculo y ajuste de las tarifas 
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finales de suministro básico en GDMTH, GDMTO, DIST y DIT; así como también el historial de facturación 
de enero de 2018 a enero 2019. 

Tercera 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 11 de la LFTAIP. 

Folio 029119, SAIP-19-0291, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "INFORMACIÓN 5 AÑOS 
SOLICITADA AINAI EN2019 
Municipio: CUERNAVACA, MORELOS CFE 

J 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad p r 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: CUERNAVACA, MORELOS.(De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS (de preferencia en Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de lbs últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
CUERNAVACA,MORELOS 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS (De preferencia en Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS. <.if' 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir conveni

� addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipi , 
, de:CUERNAVACA,MORELOS? 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CUERNAVACA, 
MORELOS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

1
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14.- ¿El Municipio de CUERNAVACA, MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de 
lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
CUERNAVACA, MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0291, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

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

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada lumin

;;
ia, • 

en el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. 
Se sugiere consultar con Distribuidora. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de:CUERNAVACA,MORELOS 

� 

Se sugiere consultar con Distribuidora 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 20 8 

. del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS Indicada or me 
y montos en pesos) 

2015 $7,724,969,45 $7,139,260.14 $6,868,489.09 $6,852,664.80 $6,255,079.55 $6,607,282.6:1 $5,276,212.94 $7,288,527.51 $5,682,317.65 $5,598,472.73 $6,083,920.29 $6,009,773.71 
2016 $6,300,758.79 $5,414,347.80 $5,192,138.12 $6,1)44,686.61 $5,546,653,54 $6,167,917.75 $5,506,546.93 $6,Ó89,019.21 $5,133,433.01 $6,204,262.87 $6,036,337.53 $6,454,610.15 
2017 55,621,413.74 $6,199,928.20 $6,132,992.82 $6,219,166.93 $7,283,698.24 $7,644,640.93 $6,235,615.51 $ 6,156,609.29 $ 5,749,400.07 $6,471,872.65 $5,975,264.04 $6,681,875.78 
2018 $6,136,703.74 $ 4,926,489.02 $ 5,581,791.50 $ 6,473,679.93 $ 6,533,614.49 $ 7,589,063.67 $ 6,460,955,90 $7.410,045,77 $6,813,456.87 $ 8,103,380.00 $7,048,098.11 $ 7,524,210.32 
2019 $ 6,539,041.32 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS (De preferencia en Excel). 
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2015 1,096,390 $6,202,999.60 1,096,391 $6,099,766.98 1,169,483 $6,702,235 28 1,016,390 $6,324,502.51 1,135,549 $6,741,821.44 1,127,807 $6,266,696.78 

2016 1,239,166 $7,134,286.21 1,155,821 $6,711,903.73 1,199,193 $7,140,862.96 1,199,193 $6,926,649.671,119,247 $6,859,479.99 1,358,687 $7,806,260.47 

2017 1,286,385 $7,892,189.69 1,165,787 $ 7,091,389.76 1,165,786 $7,315,087.73 1,065,474 $5,650,811.36 1,136,505 $ 6,037,569.81 1,029,958 $5,531,239.21 

2018 1,137,998 $5,085,762.34 1,158,969 $5,234,901.10 1,240,942 $ 5,414,149.47 1,065,474 I $8,661,936.00 1,029,959 $ 8,508,438.00 1,033,009 $8,235,367.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de ener ía eléctric de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS (de preferencia en Excel) 

2015 l 1,743,801.18 l 1,018,383.27 l 1,439,240.30 l 1,012,380.00 ·) 570,923.87 ., 195,442.77 , 711,343.89 ., 457,416.64', 760,500.99 , 1,487,538.77 l 2,140,439.92 ; 256,92307 
2016 l 600,161.11 l 1,555,189.74 ) 1,813,881.07 l 948,166.29 l 1,504,643.43 l 1,715,410.78 , 1,627,739.28 , 622,884.52 l 1,007,429.95 , 711,386.80 l 823,141.46 , 1,351,650.32 
2017 $ 1,496,333.00 l 1,448,400.70 > 1,095,562.84 $ 1,214,701.89 l 869,730.� ·) 254,170.27 l 1,402,403.91 > 934,700.47 l 1,565,687.66 > 210,165.71 l 1,376,494.77 ·) 81,517.57 
2018 $ 1,512,718.69 $ 364,958.98 ·> 4�.246.501-, 537,336.93 ·l 457,886.49 ·l 1,081,385.67 l 489,472.10 ·> 181,S�.77 l 1,912,179.13 > 558,566.00 l 1,460,339.89 l 711,156.68 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Municipio 
de:CUERNAVACA,MORELOS 

R.- El cobro de comisiones o con'traprestación se cobra a partir del mes de mayo 2017 una vez firmado 
,el convenio. 
No existen cobros anteriores a esa fecha puesto que no se tenía convenio autorizado por ambas entidades. 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada p
�· Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 

CUERNAVACA, MORELOS (De preferencia en Excel). 
. 

2015 1,083,62.3 1,096,390 1,145,705 1,083,622 996,951 1,158,135 1,096,390 1 ,096,391 1,169,483 1,016,390 1,135,549 1,127,807 

2016 1,171,126 1,223,005 1,203,356 1,199,192 1,205,192 1,279,139 1,239,166 1,155,821 1,199,193 1,199,193 1,119,247 1,358,687 

2017 1,159,219 1,279,139 1,165,787 1,205,986 1,286,386 1,205,986 1,286,385 1,165,787 1,165,786 1,065,474 1,136,505 1,029,958 

2018 1,356,746 1,204,085 1,239,850 1,317,881 1,324,486 1,087,117 1,137,998 1,158,969 1,240,942 1,065,474 1,029,959 1,033,009 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 
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342120501508 344150102295 342100101139 342040401774 301960361199 

343980701446 344150102279 344110359331 342870100734 301971203889 

343150511083 344150102287 342111050391 342950800745 301051240456 

344951020843 344150814279 342130800945 343120503213 301051240464 

344000123901 343150811982 344071022120 342000103754 301140630560 

343120204364 344150305480 342000103916 342101001944 301140630586 

344951020860 344150415722 343010201530 342750800538 301140630594 

342951000815 343150612203 343910901171 342101001901 301140630608 

343860100805 344151014241 343930200926 342101001910 301140630616 

342000103878 344151112944 344140305104 342101001928 301140630624 

342911000987 344150910138 342070702256 342140701759 

344140305287 342151113280 343820201048 342101001197 

344961120773 342151113271 342931100643 343160402517 

342030501363 342160202996 34499:)221597 343120300291 

342900700553 342160402987 34486:)420920 343071101805 

342900400355 344150305463 34413]304428 342050701822 

344140502911 342160202988 34414·]106195 342060201496 

342030901558 344120603095 34414,)305180 342860400918 

342030901540 344140701735 342931100651 342140701023 

342890200522 342960600671 344150300313 342160502922 

343850800906 343120602181 343140201779 344151013458 

342730300296 343020601684 343150511563 343880701031 

344000123880 343990501488 342161105633 342900200747 

344851020668 343720200214 343900900583 342910900801 

343120200776 343930700686 343080402150 342000103720 

342920100773 344100121230 343131007366 342891200500 

343140603249 344760520323 342900700545 344150205744 

343130206608 342071101965 343151010894 343961100571 

344140305112 343641200021 342020101804 342951000807 

343140701992 343641200012 342060103524 343110350605 

342080902083 342871000687 344120203461 343101202041 

342810490453 343910701503 344150610100 343101201052 

343111053825 343120402387 343910101042 343150512900 

343950400573 344110651946 342150714531 343160203735 

342950800729 342081101513 343120304296 343160203727 

342150714549 343750700203 343071201451 344140501337 

342851100413 344971021421 343160101614 342911000979 

342950800753 342120400345 342000103894 343900700932 

344140305295 342101001936 344980921833 343111054911 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corrientt • 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: CUERNAVACA, MORELOS. 

342150811242 342101001880 342910100830 343080601730 

342860100647 342101001898 342851100405 301960361181 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación ·son un� 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de ,; \ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: <::íC" 
" ... Artículo 115.-111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: � 

b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 
incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectú

:r
l • 

cobro correspondiente. 

Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicita os . 
" . .

2015 ENERO $4,745,022.00 $7,724,969.45 $1,743,801.18 
2015 FEBRERO $4,832,207.00 $7,139,260,14 $1,018,383.27 
2015 MARZO $5,027,488.00 $6,868,489.09 $1,439,240.30 
2015 ABRIL $4,818,898.00 $6,852,664.80 $1,012,380.00 
2015 MAYO $5,862,244.71 $6,255,079.55 -$570,923.87 

2015 JUNIO $6,411,839.92 $6,607,282.69 -$195,442.77 
2015 JULIO $6,202,999.60 $5,276,212.94 $731,343.89 

2015 AGOSlD $6,099,766.98 $7,288,527.51 -$457,416.64 
2015 SEPTIEMBRE $6,702,235.28 $5,682,317.65 $760,500.99 
2015 OCTUBRE $6,324,502.51 $5,598,472.73 $1,487,538, 77 

2015 NOVIEMBRE $6,741,82l.44 $6,088,920.29 $2,140,439.92 
2015 DICIEMBRE $6,266,696.78 $6,009,773.71 $256,923.07 
2016 ENERO $6,901,019.90 $6,300,758.79 $600,261.11 
2016 FEBRERO $6,970,037.54 $5,414,847.80 1 $1,555.189.74 
2016 MARZO $7,016.019.19 $5,192 138.12 $1,823,881.07 
2016 ABRlL $6,992,852.90 $6,044,686.61 $948,166.29 
2016 MAYO $7,051,296.97 $5,546,653.54 $1 504,643.43 
2016 JU�O $7,883,328.53 $6,167,917.75 $1,715,410.78 
2016 JULIO $7,134,286.21 $5,506,546.93 $1 627,739.28 
2016 AGOSTO $6,711,903.73 $6,089,019.21 $622.864.52 
2016 SEPTIEMBRE $7,140,862.96 $5,133,433, 01 $2,007.429.95 
2016" OCTUBRE $6,926,649.67 $6,204,262.87 $722.386.80 
2016 NOVIEMBRE $6,859,479.99 $6,036,337.53 $823, 142.46 
2016 DICIEMBRE $7,806,260.47 $6,454,610.15 $1,351,650.32 
2017 ENERO $7,117,746.74 $5,621,413.74 $1.496,333.00 
2017 FEBRERO $7,648,328.90 $6,199,928.20 $1,448,400.70 
2017 MARZO $7,228,555.66 $6,132,992.82 $1,095,562.84 
2017 ABRIL $7,433,868.82 $6,219,166.93 $1,214,701.89 
2017 MAYO $8,153,428.28 $7,283,698.24 $869,730.04 
2017 JUNIO $7,390.470.66 $7,644,640.93 ,$254,170.27 
2017 JULIO $ 7,892,189.69 $ 6,235,615.51 $1,402,403.91 
2017 AGOSTO $ 7,091,389.76 $ 6,156,609.29 $ 934,780.47 
2017 SEPTIEMBRE $ 7,315,087.73 $ 5,749,400,07 $1,565,687 ,66 
2017 OCTUBRE $ 6,682,038.36 $ 6,471,872.65 $210,165.71 
2017 NOVIEMBRE $ 7,351,758.81- $ 5,975,264,04 $1,376,494.77 
2017 DICIEMBRE $ 6,600,358.21 $ 6,681,875.78 -$ 81,517.57 
2018 ENERO $ 7,730,640.00 $ 6,136,703.74 $1,512,718.69 
2018 FEBRERO $ 5,291,448.00 $ 4,926,489.02 $ 364,958.98 
2018 MARZO $ 5,095,545.00 $ 5,581,791.50 ·$ 486,246.50 

.

2018 ABRIL $ 5,936,643,00 $ 6,473,679,93 ·$ 537,336.93 
2018 MAYO $ 6,075,728.00 $ 6,533,614.49 -$ 457,886.49 
2018 JUNIO $ 6,507,678.00 $ 7,589,063.67 -$1,081,385.67 
2018 JULIO $ 6,950,428.00 $ 6,460,955.90 $ 489,472.10 
2018 AGOSTO $ 7,227,447.00 $ 7,410,045.77 ·$ 182,598.77 
2018 SEPTIEMBRE $ 8,730,636.00 $ 6,818,456.87 $1,912,179.13 
2018 OCTUBRE $ 8,661,936.00 $ 8,103,380.00 $ 558,556.00 
2018 NOVIEMBRE $ 8,508,438.00 $ 7,048,098.11 $1,460,339.89 
2018 DICIEMBRE $ 8,235,367.00 $ 7,524,210.32 $ 711,156.68 
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10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CUERNAVACA, MORELOS . 

• 

2015 583,623 596,390 545,705 583,622 596,951 558,135 596,390 596,391 569,483 516,390 535,549 527,807 

2016 571,126 523,005 503,356 599,192 505,192 579,139 539,166 555,821 599,193 599,193 519,247 558,687 

2017 559,219 579,139 565,787 505,986 586,386 505,986 586,385 565,787 565,786 565,474 536,505 529,958 

2018 556,746 504,085 539,850 517,881 524,486 587,117 537,998 558,9W 540,942 565,474 529,959 533,009 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Púbi' 
que tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE). 

Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará entrega del 
convenio en versión pública donde: 

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

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

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica 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 financier 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. ;if"' 
En el contexto de la Reforma Energética, la info'rmación de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de.nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación ·en términos de los fundamentos citados 
y del artículo 82 de la. Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de 1� , 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). \ 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
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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 condicion

'

s 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional n 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Féderal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

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

Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el 
citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en 
relación co

.
n el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicame

f
e • 

tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

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

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

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CUERNAVACA, 
MORELOS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
Si 

14.- ¿El Municipio de CUERNAVACA, MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres d

� lo suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municip

�
· 

de CUERNAVACA, MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla • 
(adjunta en Word-Siguiente Página) 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 035819, SAIP-19-0358, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) "A la Comisión Federal 
de Electricidad solicito la siguiente informacion de sus empresas filiales CFE Energía CFE Calificados

r
, 

CFE Internacional en relacion a lo siguiente 
De todas y cada una de ellas se me otorgue su organigrama y la informacion sobre el total de trabajador 
de confianza el total de trabajadores de base el total de trabajadores sindicalizados, el total de personal 
subcontratado, el perfil de puestos de todos y cada uno de sus trabajadores; y funciones que desempeñan 
los trabajadores de confianza nombre de las empresas de outsourcing para el cual prestan sus servicios 
el personal subcontratado si existen empresas intermediarias el nombre de estas empresas que sus 
trabajadores estén dando servicio a las empresas filiales mencionadas. 
La solicitud anterior.la baso en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion 
Publica que establece que La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en 
el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la lnformacion Publica en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos politices, fideicomisos y fondos publicas, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos federales o realice actos de autoridad, en los términos
previstos por la Cqnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformacion Publica.
Así mismo son aplicables los artículos 1, 3, 5, 6, 12 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la lnformacion Publica; y los artículos 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13. 14, 16, 19, 20, 23, 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica. (SIC)"

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no es la 
competente para desahogar esta solicitud de información, pues entre sus funciones no se encuentra la 
de administrar el personal de las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en lo establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 
136 de la LGTAIP). 

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

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

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

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

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

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

7 
Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que las Empresas Filiales correspondientes informan lo siguiente: 

Filial CFE Calificados 
Hago referencia a su comunicado SAIP-19-0358, en virtud del cual se nos solicita, entre otra, información 
relativa al personal que integra esta Empresa Filial. 

Al respecto, le informo que, las personás que laboran para esta Empresa Filial no son servidores públicos 
ni realizan actos de autoridad. Asimismo, esta información y los nombres de las empresas que solicita 
tampoco se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En consecuencia, no es legalmente 
factible entregar la información solicitada. 

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
Al respecto, y con relación a la información relacionada con CFEnergía, S.A. de C.V. y CFE lnternational 
LLC., le informo que su solicitud no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 
73, fracción IV, inciso n), .numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Por su parte, ni CFEnergía, S.A. de C.V. ni CFE lnternational LLC son competentes para pronunciarse 
sobre su solicitud relativa a CFE Calificados. � 
Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda." 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado general y las Empresas Filiales CFE Calificados, CFEnergía y CFE Internacional LLC. 

Folio 037819, SAIP-19-0378, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) "1.- Si en esa Comisión 
Federal de Electricidad trabaja el C. RAFAEL SANTA OLALLA CAMPOS. 
2.- Informe desde cuando ingresó a laborar para la Comisión Federal de Electricidad el C. RAFAE\ SANTA OLALLA CAMPOS. 

�' 
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3.- Que puesto o cargo ocupa el C. RAFAEL SANTA OLALLA CAMPOS. 
4.- Cual es el grado profesional de Estudios del C. RAFAEL SANTA OLALLA CAMPOS. 
5.- Señalar con que documentos oficiales el C. RAFAEL SANTA OLALLA CAMPOS, acreditó su grados 
académicos. 
6.- Se proporcione en copia simple las documentales oficiales por medio del cual el C. RAFAEL SANT

Y
A , 

OLALLA CAMPOS, acreditó sus estudios profesionales y de titulación." 

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

1. Si en esta Comisión Federal de Electricidad trábaja el C. Rafael Santa Olalla Campos.
Sí.

2. Informe desde cuándo ingresó a laborar para la Comisión Federal de Electricidad el C. Rafael Santa
Olalla Campos.
09 de septiembre de 1994.

3. Qué puesto o cargo ocupa el C. Rafael Santa Olalla Campos.
Jefe de Unidad Regional de Control de Gestión e Informática.

4. Cuál es el grado profesional de estudios del C. Rafael Santa Olalla Campos G;'I 
7mo cuatrimestre de la Licenciatura de Ingeniería Industrial y Administración On Line. 4" 

5. Señalar con qué documentos oficiales el C. Rafael Santa Olalla Campos acreditó su grado académico.
Con historial académico.

6. Se proporcione en copia simple las documentales oficiales por medio del cual el C. Rafael Santa Olall

1
Campos acreditó sus estudios profesionales.
Se anexa copia electrónica del historial académico en versión pública.

Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transferencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparenci

� Acceso a la Información Pública. Motivación: Se testó calificaciones, promedio y número de cuenta po 1 

ser información de carácter confidencial. 

Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de· 
Transferencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 

· 'Acceso a la Información Pública. Motivación: Se testó datos bancarios por ser información relativa al
patrimonio de una persona moral de derecho privado.
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 029419, SAIP-19-0294, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Favor de proporcionar 
. la si¡;¡uiente información: 
1.- Ultimo Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada lumin

t
· 

en el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE . 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio e: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE . 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (de preferencia en Excel) 
6.--Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019; del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). Favor de señalar Fuente. 

· 8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado
Público del Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE . Favor de enviar unicamente de
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de
información de donde se está obteniendo el listado de los RPU.
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de:
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE.
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019
años de los inmuebles propiedad del municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE .
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que

6.'.:' tenga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE . (VIGENTE). �
• 12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios,

addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio
de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE?
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TIJUANA, BA

�CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio d 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
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14.- ¿El Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
15.- Historial de la cantídad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente ta

r
a • 

(adjunta en Word-Siguiente Página)" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0294, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

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

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
Se sugiere consultar con Distribuidora � 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de

�

: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
Se sugiere consultar con Distribuidora · 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 d�, 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (Indicada pQI'\ 
mes y montos en pesos) 
Se anexa el Importe cobrado de los últimos 6 meses por Alumbrado Público en el Municipio de 
Tijuana, Baja California. 
SE ADJUNTA TABLA: 

MeSJA:ÑO COBRADO 

jul-18 

ago-18 

sep-18 

oc\"18 

$ 21,711,209.65 

$ 19,676,874.67 

$ 20,139,015.51 

$ 21,271,836.29 
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nov-18 $ 19,936,308.27 

dic-18 $ 20,790,587.29 

ene-19 $ 21,335,783.46 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). 
Se anexa Historial de los ultimes 12 meses por concepto de energía electrica del Alumbra�/· 
Público del Municipio de Tijuana baja California reflejada en pesos. 

/ 
Mes IKHW 1 FACTURADO($) 

ene-18 3,655,444 14,317,288.00 

feb-18 3,273,041 9,684,328.00 

mar-18 3,138,154 3,718,619.00 

abr-18 3,075,496 7,136,931.00 

may-18 3,481,113 8,020,420.00 

jun-18 3,786,935 9,318,544.00 

lul-18 3,340,787 8,738,754.00 

ago-18 3,579,103 10,230,039.00 

sen-18 3,572,061 11,097,765.00 

ocl-18 3,570,440 12,184,208.00 

nov-18 3,820,646 13,022,234.00 

dic-18 3,690,478 12,213,852.00 

ene-19 3,660,460 9,641,755.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (de preferencia en Excel) 

Se anexa remanente mensual derivado del Importe cobrado contra lo facturado de los ultimes
\ meses del Municipio de Tijuana, Baja California. 

SE ADJUNTA TABLA: 

1 MES 1 REMANENTE{$) 

ago-18 -$ 9,446,835.67 

sep-18 -$ 9,041,250.51 

oct-18 -$ 9,087,628.29 

nov-18 -$ 6,914,074.27 

dic-18 -$ 8,576,535.29 

ene-19 -$ 11,694,028.46 

;;¡,� 
' y 
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6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
Se anexa contraprestacion por cobro del DAP, desde que se inicio con este cobro, del me

y
, 

Diciembre 2016 a Enero 2019 del Municipio de Tijuana Baja California. 
SE ADJUNTA TABLA: 

Total Cobro Gastos 
MeS/a,flo: 

1 
Adm1nistr1:1tivos 

dlc-16 $318,687.63 

ene-17 $737,328.46 

feb-17 $607,607.26 

mar-17 $1,02'1,194.54 

abr-17 $1,131,468.95 

may-17 $1,345,071.68 

jun-17 $1,225,855.92 

jul-17 $1,272,365.41 

ago-17 $1,258,187.32 

sep-17 $1,247,398.59 

oct-17 $1,285,666.91 

nov-17 $1,263,548.70 

dlc-17 $1,289,941.42 

ene-18 $1,163,383.00 

feb-18 $1,208,313.89 

mar-18 $1,311,095.87 

abr-18 $782,183.52 

may-18 $914,804.62 

jun-18 $820,643.70 

jul-18 $881,475.11 

ago-18 $798,881.11 

sep-18 $817,644.03 

oct-18 $863,636.55 

nov-18 $809,414.12 

dic-18 $844,097.84 

ene-19 $866,232.81 

7.- Consumo de kWh' mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por M�, 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de� 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). Favor de señalar Fuente. 
Se Anexa historial en Kwh de los ultmos 6 meses por concepto de energia electrica de Alumbrad

\ 
Público del Municipio de Tijuana Baja California. 
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SE ADJUNTA TABLA:
1 MES 

1 
KHW 

ene-18 3,655,444 

feb-18 3,273,041 

mar-18 3,138,154 

abr-18 3,075,496 

mav-18 3,481,113 

iun-18 3,786,935 

iul-18 3,340,787 

a110-18 3,579,103 

seri-18 3,572,061 

oct-18 3,570,440 

nov-18 3,820,646 

dic-18 3,690,478 

Fuente: CFE Suministrador de Servicios Básicos C\I 
ene-19 3,660,460 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbra6o
Público del Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. Favor de enviar unicamente de
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de
información de donde se está obteniendo el listado de los RPU.
Servicios Medidos

SE ADJUNTA TABLA:

3031000695 3961023083 

3891114787 3961111039 

3160422814 3140206708 

3061004032 3140206767 

1180900515 3960821814 

3110921607 3950304218 

3070319950 3000805903 

3000707669 3100200651 

3951200602 3000509051 

3931007954 3000807965 

3990703212 3810205163 

3000306648 1030301818 

1910415120 3911227907 

1780825991 3980700193 

1180903611 3850270766 

1960416062 3850370744 

1930421011 3850270774 

1150504097 3961010097 

1150404980 1080807208 

1861095262 4860143599 

1870859194 4911002286 

1070305557 1890642612 

RPU'S 

1850378483 1070305760 3981000403 3150114194 1970397309 

1791271891 1860151657 3181207298 3011104761 1831208623 

1791271904 1081(05431 3000308519 3991000029 1'[40101822 

1130200229 1860L64524 3070320435 3160412860 1901102411 

1081103867 1130502829 3891103688 3901096952 1150502019 

1890571880 1740150444 3921209052 3090121242 1031201442 

1181203435 1160301844 3001102060 3901081904 1041100482 

1110405584 1860144359 3620158355 3901021936 1890792754 

1181203443 1160702466 3880401091 3990604761 1180905533 

3941203972 108oeo3067 3880498796 3010830728 1180903875 

3061002382 39501:04637 3010431092 3891000803 1140101806 

3010101548 3000202936 3070319828 3950622562 1810132902 

3070320591 3040107923 3720810831 3950616406 1140101814 

3000614792 38901:02028 3910200347 3891103653 1151201381 

3970800408 339oeo2019 3940820501 3940428865 1121101391 

3970413412 3890102033 3130200680 3931010360 186012732.:i. 

3991206921 3920210006 3970494315 4150203932 1811087617 .

3941228011 3840449288 4010200186 4890586797 1910505013 

3921229649 3840S07435 3941111318 4830860491 1890986753 

1060803451 3920109496 3070319780 4830860237 1711122652 

3170703081 3920109500 4001100136 4850544765 1860127331 

1050907089 3920109534 3091010851 4080705757 1950926151 
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1130200245 1840342626 

1970303673 4891103692 

1920502993 4890815001 

1840918960 4000902735 

1840918951 4000902727 

1831188860 1000904194 

1081005661 1941103193 

1831188878 4920110016 

1840111004 1941004764 

1000202211 4000101902 

1831204253 3010416409 

1970311439 3010416417 

1831204261 1920810779 

1070305913 1081005539 

1970041962 1861074737 

1830806624 1861074729 

1181102744 1861074745 

3120401580 1950106910 

3920209946 1850328532 

3920209938 1101001128 

3920209903 1120902756 

3000206759 1791271921 

1050904560 1790383725 

3030132547 1880905241 

3170917064 1791271947 

3920210014 1800178491 

3920209911 1971183876' 

3920209920 1110701582 

3920209954 1820678253 

3920209971 1820578241 

3920209997 1081005555 

3160917341 1850149018 

3920109488 1110901123 

3860261340 1140202041 

3980706981 1170305554 

3010101556 1170305511 

3030803697 1820704301 

3030803671 1070602471 

3050202321 1830892890 

1070302647 1181203451 

3020419465 1181203419 

3140318883 1181203460 

3140423385 1110405720 

3090115455 1181203401 

3940131331 1820178501 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1060803460 3980901016 3850315093 4830860326 1860127349 

1060203900 3990100020 3920710891 4830509971 1070305786 

1060203896 3830235425 3950106904 4140206208 1620150564 

3981107542 3070320630 3970413315 4890538679 1931203670 

3980705438 3740762141 3090707468 4841144851 1890705681 

3140423415 3001011854 3090513329 4901008618 1150602625 

3970228062 3880900080 3091012480 4931009911 1150602633 

3180719198 3850923409 3940505746 4000200811 1931203777 

1060102062 3070319844 3910600965 4931009902 1181102108 

3821148528 3081122341 3030306715 4931009937 1150602617 

3000306087 3771037932 3841044338 4070104810 1151003334 

3150709511 3880304576 3890605442 4011201321 3770898781 

3000108676 3771038084 1060500467 1851238359 3850534160 

3941021955 3771037983 3000300151 1080807232 3770698773 

3930101655 3920710718 3880215166 1160603956 3010101564 

3981205421 3880905227 3940801493 1931203696 3090205039 

1050702312 3020625553 3980904830 1160506365 3181001941 

3980413933 3990902126 3980904813 1721291657 1160807161 

3920913643 3151216721 3000803749 1730901395 1070205471 

4080802752 3970880118 3171018659 1070305620 3870759176 

4081101880 3010117126 3970413498 1810435727 1121000551 

3001011871 3070516470 3020505281 1770261542 3000803706 

4970413869 3070320656 3061004741 1170104010 3941103293 

4830407788 3740772880 3170703102 1730319475 1081005521 

4811087624 3010101505 3170316885 1610255627 3891103602 

4860604359 3021103178 3941103269 1181203141 3170316834 

4801286777 3070'16731 3981210998 1080807291 3131203470 

4810317243 1010204701 3170316923 1890791561 3941103285 

4810317251 3000208948 3010101491 1070305964 3941115259 

4041201385 3091 '02420 3941103323 1940601017 1040701601 

1980301253 3000401217 3060805422 1980904241 3931197885 

4820187178 3030208900 3081122333 3010316757 3950200781 

1020601066 3070320664 1020507698 1041201548 1040905371 

4760291621 3070320583 3970212042 1740527467 3951192821 

1110104045 1020'05999 3180108113 1610225931 305030694j 

1071103095 1070402196 3940901536 1810109447 3150640091 
� 

1810527451 3840687979 3980413925 1151201420 3020422792 

1960706079 3930101671 3950891164 1820185681 1980203405 

1810313575 3081025257 3050320498 1151100861 3981104446 

1081005547 3960414259 399051157'1 1970303797 3090205241 

1810213538 3011204677 3970219071 1080807224 3000602182 

1091004514 3010101513 3970001050 1181203150 3090201939 

1810313559 3000210870 3000400130 1020800671 3170809989 

1000501138 3941204049 3090414576 1040404658 3131001001 

1820517713 3010101530 3951243174 1990304811 3011106021 
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SERVICIOS DIRECTOS SE ADJUNTA TABLA: 

RPU'S 

1000700599 3140311315 

1060702728 1000700581 

1060702566 1050601206 

1000700637 1000700611 

1050601214 1000700629 

1000700645 4920102030 

Fuente: CFE Suministrador de Servicios Básicos 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio �.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

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

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

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

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la mism�no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, die

\remanente se aplica §11 siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa e 
cobro correspondiente. 
SE ADJUNTA TABLA: 

MES/AÑO 

ago-18 

sep-18 

oct-18 

nov-18 

dic-18 

ene-19 

KHW 1 FACTURADO{$) 

3,579,103 $10,230,039.00 

3,572,061 $ 11,097,765.00 

3,570,440 $ 12,184,208.00 

3,820,646 $13,022,234.00 

3,690,478 $ 12,213,852.00 

3,660,460 $ 9,641,755.00 
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1 O.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
Se informa que el consumo de energía eléctrica en kWh de los inmuebles propiedad del municipio de 
Tijuana, Baja California de los últimos 6 meses. 
SE ADJUNTA TABLA: 

1 MESIAillO r KWH'S 

ago-18 5,987,970 

sep-18 5,858,424 

oct-18 5,851,303 

11.- Copia del último Conve�io de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público i, 
tehga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 

nov-18 6,074,641 

dic-18 5,922,293 

ene-19 5,839,150 

Debido al amplio volumen de la información (22 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
hará entrega del convenio en versión pública donde: 

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros ciientes, es considerada clasificada como
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio.

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica 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 110 
fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por. lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. �

--

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de nuestra

. 
s
. 
estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podrí

hcolocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en e 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citad� 
y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la� 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

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 y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través d.el desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

�
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federa . 
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

� información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales , 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información

Página 34 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse 
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información. 
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin 
sujeción a una temporalidad determinada. 

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

o/
s . 

de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: TIJUANA, ¿BAJA CALIFORNIA NORTE? 
Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? \..J\ Sí · 

\ 
14.- ¿El Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio

� ,TIJUANA, BAJACALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabl 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

SE ADJUNTA TABLA: 

Doméstica o o o o o o 

1A Doméstica 561,690 562,746 563.482 564,637 564,865 564,739 

fB Doméstica o o o o o o 

1C Doméstica o o o o o o 
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10 · · Doméstica o o o o o o 
1E Doliléstlca o o o o o o 

1F Dorriéstfca a o o o o o 

DAC 
Doméstica do Alfo 15,513 16,186 16,295 16,144 16,054 16,686 Con$umo 

5 ServJcJos Pübllco·s o o o o o o 

5A S,er'Vicios Públicos 868' 871 873 873 887 889 

•6 Servicios Públicos 86 88 B6 86 86 88 

9 Agricolas 4 3 3 3 3 3 

9M , A.grfcolas o o o o o o 

9-CU P,gricolas 24 24 24 24 24 24 

9,N .Agt"lcolas o o o o o o 
7 Temporal o o o o o o 

EA Actilt:ola o o o o o o 
2 En baJa Tensión 4$,272 48,388 48,385 48,353 48,219 48,.33.6 

3 En baja Ti'lnsfón 467 466 4'67 465 466 466 

0-M Eo media Tensión 5,095 5,126 5,144 5,167 5,172 5,178 

H·M En media Tensión 1,461 1,465 1,469 1,467 1,471 1.485 

H-MC En media Tensión 9 g g 9 9 9 

OMF 
En Media Tensión o o o o o o Con Cargos Fijos 

HMF 
En Media Tensión o o o o o o Con Cargos Fijos 

HMCF 
En Media Tensión o o o o o o Con Caretos FIios 

HS en Alta Tensión 60 62 62 61 63 64 

HS•L En Alta Tensión 7 7 7 6 6 6 

HT En Alta Tensión 2 2 2 2 2 2 

HT-L En Alta Tensión 1 1 1 1 1 1 

Hse 
En Alta Tensión Con o o o o o o Cargos fijos 

HS-LF En Alta Tensión Con 
o o o o o o Cargos Fijos 

HTF 
En Alta Tensión Con o o o o o o Cargo!! Fijos 

HT-LF En Alta Tensión Con o o o o o o Cargos Fijos 

HM-R Servicio de Respaldo o o o o o o 
HM-RF Servicio de Respaldó o o o o o o 
HM•RM Servicio de Respaldo o o o o o o 
HS-R Servicio de Respaldo o o o o o o 

HS-RF Servicio de Respaldo o o o o o o 
HS•RM Sel"Vicio de Respaldo o o o o o o 

HT.·R Servicio de Respaldo o o o o o o 

HT•RF Servicio de Respaldo o o o ' o o o 

HT-RM Sérvlcio de Respaldo o o o o o o 
Total 633,559 635,442 636,309 637,298 637,328 637,974 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. CJ\ 
Folio 031219, SAIP-19-0312, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito se me informe \ 
el Nombre, salario bruto, prestaciones. y ciernas conceptos relacionados al salario de los Agent

\Comerciales y del departamento de Recursos Humanos de los trabajadores en el Estado de Chiapas, 
sean trabajadores de confianza, de base, sindicalizados o temporales. (sic)" 

Página 36 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióll Federal de Electricidad' 

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

t, Subsidiaria Distribución:
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0312, una vez revisado el requerimiento n 
el área correspondiente, se anexa archivo que contiene nombre, salario, de agentes comerciales y 
personal del departamento de recursos humanos del Estado de Chiapas. 

Por lo que ve a las prestaciones que perciben los trabajadores de esta Empresa Productiva del Estado, 
se encuentran descritas en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, el cual se remite para su 
pronta referencia. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:
Se adjunta archivo en Excel que contiene la información requerida por Agentes Comerciales y personal 
de Recursos Humanos en el estado de Chiapas. 

Por lo que corresponde a las prestaciones, se precisa que las mismas pueden ser consultadas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente, en la Cláusula 30. vJ'\ 
Subsidiaria Transmisión: \En atención a la solicitud SAIP-19-0312, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Sureste informa: 
Se anexa archivo Excel de información solicitada. 
Se hace mención que lo relacionado a los Agentes Comerciales en esta Gerencia Sureste y CFE 
Transmisión no compete ese rubro. 

Generación VI:
En atención a la SAIP 19-0312 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales, se hace de su conocimiento que de acuerdo a las estructuras de los Centros de 
Trabajo adscritos a esta EPS CFE Generación VI, ubicados en el estado de Chiapas, no se cuenta con 
áreas específicas de Recursos Humanos, por lo que no se dispone de la información requerida. 

Para lo referente a Agentes Comerciales, se sugiere consultar a la EPS CFE Suministrador de Servició'!s. , 
Básicos. '\ 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y 
Generación VI. 
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Folio 044319, SAIP-19-0443, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicitamos la
información siguiente de la Subgerencia Regional de Transmisión Valle de México perteneciente a la 
Gerencia Regional de Transmisión Central. 
1.- Listado de plazas de nueva creación autorizadas en los años 2018 y 2019 incluyendo la categoría, 
rama de actividad, delegación sindical y centro de trabajo al que pertenecen, especificando si está vacante 
o no, a la fecha.
2.- Listado del personal temporal sindicalizado incluyendo fecha de ingreso y días trabajados al 1 de enero
de 2019."

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

7 
En atención al SAIP-19-0443, la Gerencia Regional de Transmisiqn Central Informa: 
Solicitamos la información siguiente de la Subgerencia Regional de Transmisión Valle de México 
perteneciente a la Gerencia Regional de Transmisión Central. 

1.- Listado de plazas de nueva creación autorizadas en los años 2018 y 2019 incluyendo la categoría, 
rama de actividad, delegación sindical y centro de trabajo al que pertenecen, especificando si está vacante 
o no, a la fecha.
Esta sede de la Subgerencia Regional de Transmisión Valle de México, informa que al momento y durante
el año 2018 no se cuenta con plazas de nueva creación.

2.- Listado del personal temporal sindicalizado incluyendo fecha de ingreso y días trabajados al 1 de enero 
de 2019. 
Se anexa archivo con personal temporal sindicalizado del centro de trabajo denominado Subgerencia 
Regional de Transmisión Valle de México. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la la
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 044519, SAIP-19-0445, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) "A la Comision Feder0 
de Electricidad solicito de sus empresas filiales CFE Energía, CFE Calificados y CFE Internacional, 1� \
siguiente informacion: 
1.- Si tienen firmado Contrato Colectivo con algun sindicato. 
2.- Nombre del sindicato con el que tienen firmado el Contrato Colectivo de Trabajo. 
3.- De no tener firmado un Contrato Colectivo, cual es el fundamento juridico por el cual no tienen firmado 
dicho contrato. 

La solicitud anterior la baso en el articulo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci� _Publica que establece que La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario e� 
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el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, organo y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organos 
auto nomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier persona fisica, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos federales o realice actos de autoridad, en los términos
previstos por la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformacion Publica.

Asi mismo son aplicables los artlculos 1, 3, 5, 6, 12 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la lnformacion Publica; y los artículos 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13. 14, 16, 19, 20, 23, 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. (sic)" 

Respuesta: Oficina del Abogado General Di} 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no esÍa 
competente para desahogar esta solicitud de información, pues entre sus funciones no se encuentra la 
de celebrar o archivar contratos colectivos de trabajo, con fundamento en lo establecido por la Ley 
(artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

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

En efecto, del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas

� 
Productivas del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. 
En ese sentido, respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a 
disposición del público únicamente la siguiente información: 

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

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

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que las Empresas Filiales CFE Calificados, CFEnergía y CFE Internacional LLC 
informan lo siguiente: 

Filial CFE Calificados: A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente: 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fines de la información solicitada, CFE Calificados 
S.A de CV. no es sujeto obligado.

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
.del Abogado General y las Empresas Filiales CFE Calificados, CFEnergía y CFE Internacional LLC. 

Folio 045119, SAIP-19-0451, del 20 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Del C. Luis Fernando 
Sánchez Espinosa requiero la siguiente información en hoja de Excel: fecha de ingreso, área de 
adscripción, salario neto por año incluyendo gratificaciones, viaticas, pago de prestaciones o cualquier 
otra remuneración pagada al c. Sánchez espinosa, jefe inmediato, domicilio en el que físicamente labore, 
teléfono del trabajo, domicilio para recibir notificaciones así como indicar si cuenta con descuentos Pgf /. 
préstamo de vivienda o algún otro tipo de descuento." 

/ 
Se elabora la presente constancia, y se transcribe la respuesta aprobada por el Comité de Transparencia; 
la cual fue proporcionada por el área competente de las Direcciones Corporativas de correspondientes 
de esta Comisión: 

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa lo siguiente: 

Fecha de ingreso - 16/07/2018. 
Área de adscripción - Construcción. 

Asimismo, por lo que hace a: "salario neto por año incluyendo gratificaciones, viáticos, pago de 
prestaciones o cualquier otn¡i remuneración pagada al C. Sánchez Espinosa, jefe inmediato, domicilio en 
el que físicamente labore, teléfono del trabajo, domicilio para recibir notificaciones así como indicar si 
cuenta con descuentos por préstamo de vivienda o algún otro tipo de descuento", se manifiesta que en lo 
concerniente al control de personal, expedientes, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; 
registros contables y presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos 
documentales y de los registros patronales foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas 
administrativas de los distintos centros de trabajo y EPS's, situación por la cual esta Unidad Administrativa 
no cuenta con los datos solicit¡¡dos con la especificidad que se requieren, se sugiere dirigir la consulta a 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura anexa archivo en formato Excel que

�
· 

contiene: Nombre; fecha de ingreso; área de adscripción; tipo de contrato; categoría; salario dia ·o 
tabulado; salario diario integrado; viáticos generados de julio 2018 a la fecha de su solicitud, cuyo desti' 
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viene incluido en el oficio de comisión anexo; pagos por concepto de desayuno, comidas, cenas, gasolina, 
bonos, etc); ubicación física; teléfono de oficina; nombre del jefe inmediato. 

Por lo que hace a los descuentos por préstamo de vivienda, se comunica que se trata de información 
CONFIDENCIAL, toda vez que evidencia el patrimonio y su valor de una persona de dere.cho privado con 
fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, así mismo, confirmó la clasificación de esta última con fundamento en el artículo 

W fracción JI de la LFTAIP. 
/ 

Folio 025519, SAIP-19-0255, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) "Por este medio solicito 
información relativa a las empresas que operan en México como generadores y/o suministradores de 
energía eléctrica. Así como los contratos de interconexión celebrados entre ellas y la Comisión Federal 
de Electricidad." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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: t,J\ 
Subsidiaria Distribución: \ 
Esta CFE Distribución no cuenta con los contratos de interconexión celebrados entre las empresas que 
operan en México como generadores y/o suministradores de energía eléctrica, ya que únicamente se 
presta el servicio público de la distribución de energía eléctrica. Se sugiere consultar con la EPS 
Suministro Básico y/o las GENCOS. 

,;f""' 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
CFE SSB no cuenta con la información solicitada por no ser de su competencia; se sugiere consultar con 
Generación V respecto a las empresas que operan como generadoras o suministradoras de energía 
eléctrica. 

Respecto a los contratos de interconexión celebrados entre las empresas que operan en México con'hq , 
Comisión Federal de Electricidad, se sugiere consultar con Filial de Contratos Legados de Interconexión." 

Generación V 
Se envía listado de las empresas que operan como generadores y/o suministradores de energía eléctrica 
con esta EPS CFE Generación V. 

AES Mérida 111, S de R.L. de C.V. A. en P. 
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Fuerza y Energía de Hermosillo, S.A. de C.V. 
Central Saltillo, S.A de C.V. 
Electricidad Águila de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. 
Central Anáhuac, S.A. de C.V. 
lberdrola Energía Baja California, S.A. de C.V. 
Energía Azteca VIII, S. de R.L. de C.V. 
lberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V. 
Electricidad Águila de Altamira, S. de R.L. de C.V. 
Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. 
Energía Campeche, S.A. de C.V. 
Energía Azteca X, S.A. de C.V. 

· Energía Chihuahua, S.A. de C.V.
Fuerza y Energía de Naco-Nogales, S.A. de C.V.
Jberdro/a Energía Altamira, S.A. de C.V.
Central Lomas de Real, S.A. de C.V.
Jberdrola Energía La Laguna, S.A. de C.V.
Central Valle Hermoso, S.A. de C.V
Compañía de Generación Valladolid, S. de R.L. de C.V.
Electricidad Sol de Tuxpan, S. de R.L. de C.V.
lberdrola Energía del Golfo, S.A. de C.V.
lberdro/a Energía Tamazuncha/e, S.A. de C.V.
Fuerza y Energía de Norte Durango, S.A. de C.V.
KST Electric Power Company, S.AP.I. de C.V.
lberdrola Energía Escobado S.A. de C.V.
Energías Ambientales de Oaxaca, S.A. de C.V.
CE Oaxaca Dos S. de R.L. de C.V.
CE Oaxaca Tres S. de R.L. de C.V.
CE Oaxaca Cuatro S. de R.L. de C.V.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Energías Renovables Venta 111, S.A. de C.V.
Energías Renovables La Mata, S.AP.I. de C.V. v·
Por lo que se refiere a los contratos de interconexión celebrados entre esas empresas y la cotlsión
Federal de Electricidad, se informa que el Contrato de Compra - Venta ya incluye la conexión a la red de
CFE, por Jo tanto no se requiere ningún contrato de Interconexión.

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace
de su conocimiento que la Fílía/ CFE lntermedíación de Contratos Legados informa lo siguiente: Jf' 

. A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente: 
· Por este conducto y en respuesta a su solicitud de información 1816400025519 que a la letra dice: "Por
este medio solicito información. relativa a las empresas que operan en México como generadores y/o
suministradores de energía eléctrica. Así como los contratos de interconexión celebrados entre ellas y /

�

a 
Comisión Federal de Electricidad."; al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En referencia a las empresas que operan en México a continuación, Je anexo listado de los Generador�,
o suministradores que cuentan con una relación contractual de interconexión con la CFE:

·\
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División de CFE 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baj'a California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Baja California 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajlo 

Bajlo 

Bajio 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Razón Social o Empresa 

Energía Sonora PPE, S.C. 

Municipio de Mexicali Baja California 

Delta Energía Renovable (antes Grupotec Energy de México, S. DE R.L. de C.V.) 

Plamex, S.A. de C.V. 

Servicios Comerciales de Energía, S.A. de C.V. D22 (Aurasolar) 

Fábrica de Papel San Francisco, S.A. de C.V. 

Energía Azt�ca X, S.A. de C.V. 

Cerámica San Lorenzo de México, S.A. de C.V. 

Especialidades Médicas Kenmex, S.A. de C.V. 
r, 

. 

Fevisa Industrial, S.A. de C.V. V 

Interiores Aéreos, S.A. de C.V. 

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. ' 

Nellcor Puritan Bennett México, S.A. de C.V. 

Productos Urólogos de México, S.A. de C.V. 

Rectificadores Internacionales, S.A. de c.v.

Rheem Mexicali, S. de R.L. de C.V. 

Simec lntertiql 6, S.A de C.V. 

Sistemas Médicos Alaris, S.A. de C.V. 

Skyworks Solutions de México, S. DE R.L. de C.V. 

Spectrum Brands HHI México, S. DE R.L. de C.V. 

Sukarne Agroindustrial, S.A. de C.V. 

VI México, S.A. de C.V. 

Ensambles Hy�on, S.A. de C.V. 

Agribrands Purina México, S. de R.L. de C.V. 

Atlatec, S.A. de C.V. 

\Autoabastecedora de Energía Verde d·e Aguascalientes, S. de R.L. de C.V. 

Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L. 

TMQ Generación Energía.Renovable, S.A.P.I de C.V. 

Kellogg de México, S. de R.L. de C.V. 

Energía Limpia Palo Alto, S. de R.L. de C.V. 

Eólica Los Altos, S.A.P.I. de C.V. 

La Bufa Wind, S.A.P.I. de C.V. 

Vientos del Altiplano, S. de R.L. de C.V. 

Autoabastecimiento Renovable, S.A. de C.V. 

Ecopur, S.A. de C.V. 

Generadora Solar Apaseo, S.A.P.I. de C.V. 

Prosolia Internacional de México, S.A. de C.V. 
... 

ltalaise, S.A. de C.V. 

Mlssion Hill, S.A. de C.V. 

Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. 

Energía Azteca VIII, S. de R.L. de C.V. 

Energía San Luis de la Paz, S.A. de C.V. 

Página 43 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

� 



Comisión Federal de Electricidad'' 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajío 

Bajlo 

Bajío 

Centro Occidente 

Centro Occidente 

Centro Occidente 

Centro Occidente 

Centro Occidente 

Centro Occidente 

Centro Occidente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Oriente 

Centro Sur 

Centro Sur 

Centro Sur 

Centro Sur 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 
-

Golfo Centro 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Jberdrola Cogeneración Bajío, S.A. de C.V. 

Cartones Ponderosa, S.A. de C.V. 

Agroenergla, S.A. de C.V. 

Pemex Refinación, Refinería lng. Antonio M. Amor 

Pemex Refinación, Refinarla Miguel Hidalgo (Tula) 

Celulosa y Papel del Bajío, S.A. de C.V. 

GS Energía, S.A.P.l. de C.V. 

Industrial Papelera Mexicana, S.A. de C.V. 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Hidroelectricidad del Pacifico, S. de R.L. de C.V. 

Mexicana de Hidroelectricidad, S. de R.L. de C.V. (MEXHIDRO) 

Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de R.L. de C.V. 

Zacapu Power, S. de R.L. de C.V. 

Energ ía de Pachuca, S.A.P.I. de C.V. 

Sky EPS Supply SM, S.A. de C.V. 

Sky EPS Supply, S.A. de C.V. 

Pier II Quecholac Felipe Angeles, S.A. de C.V. 

Coblelec, S.A. de C.V. 

Gresaise, S.A. de C.V. 

Industrias de Hule Galgo, S.A. de C.V . .  

lgsapak Cogeneración, S.A.P.I. de C.V. 

Procter & Gamble Marufacturas, S. DE R.L. de C.V. 

Energía E.P., S. de R.L. de C.V. 

Pemex Petroqulmica, Complejo Petroqulmlco Independencia 

Energía Renovable de Cuautla, S.A. de C.V. 

IUSASOL 1, S.A. de C.V. 

IUSASOL Base, S.A. de C.V. / 1.\ 
Industrias Químicas Falcan de México, S.A. de C.V. 

lberdrola Energía Altamlra, S.A. de C.V. 

Generadora La Paz, S.A. de C.V. 

Poseo México, S.A. de C.V. 

Compañia Eólica La Mesa, S.A. de C.V. 

Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria, S.A. de C.V. 

Dominica Energía Limpia, S. de R.L. de C.V. 

Eólica Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V. 

Eólica Tres Mesas, S. de R.L. de C.V. 

Basf Mexicana, S.A. de C.V. 

Energía MK KF, S.A. de C.V. 

Enertek, S.A. de C.V. 

Tractebel Energía De Pánuco, S.A. de C.V. 

lberdrola Cogeneración Altamira, S.A. de C.V. . 

lberdrola Energía Del Golfo, S.A. de C.V. 

lberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V. 

Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V. (Primex) 
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Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Centro 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

Golfo Norte 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Draexlmaier Components Automotlve de México, S. de R.L. De C.V. 

Productora Nacional de Papel, S.A. de C.V. 

Generadora Petrocel, S.A. de C.V. 

México Garban Manufacturlng, S.A. de C.V. 

Pemex Refinación, Refinerfa Francisco l. Madero (Madero) 

Tampico Renewable Energy, S.A.P.l. de C.V. 

Ingenio San Miguel Del Naranjo, S.A. de C.V. 

lberdrola Energfa Monterrey, S.A. de C.V. 

Avomex lnternational, S.A. de C.V. 

Ganadería Integral SK, S.A. de C.V. 

·Y
Hersmex, S. de R.L. de C.V. 

Lorean Energy Group, S.A.P.I. de C.V. 

Sony Nuevo Laredo, S.A. de C.V. 

Mabe México, S. de R.L. de C.V. 

Bioenergla de Nuevo León, S.A. de C.V. 

Ideal Saneamiento de Sal!illo, S.A. de C.V. 

Compañía Eólica de Tamaulípas, S.A. de C.V. 

Energía Limpia de Amistad, S. de R.L. de C.V. 

Eólica de Coahuila, S.A. de C.V. 

Eólica Santa Catarina, S. de R.L. de C.V. 

Eurus, S.A.P.L de C.V. 

Ventika 11, S.A. de c.v 

Ventika, S.A.P.I. de C.V. 

CE G Sanborns Monterrey, S.A. de C.V. (San Agustín) 

CSI En Saltillo, S. de R.L. de C.V. 

Energía de Ramos (Antes Deacero Power S.A.P.I. de C.V.) 

Energía San Pedro, S.C. de R.L. de C.V. 

Fersinsa Gb, S.A. de C.V. (Fermentaciones y Síntesis S.A. de C.V.) 

Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 

Pemex-Gas y Petroqulmlca Básica, Complejo Procesador de Gas Burgos 

lberdrola Cogeneración Ramos, S.A. de C.V. 

lberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V., Central Dulces Nombres 11 

Papeles y Conversiones de México, S.A. de C.V. 

Promax Energía, S.A.P.I. de C.V. 

Proteínas Naturales, S.A. de C.V. 

Techgen, S.A. de C.V. 

Rasslní, S.A. de C.V. 

Gollek lnteraméricas, S. de R.L de C.V. 

Graftech México, S.A. de C.V. 

Impulsora Mexica de Energía, S.A. de C.V. 
� 

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (230 Kv) 1, 
Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (400 Kv) 

Compañia Cervecera De Coahulla, S. de R. L. de C. V. 

Pemex Refinación, Refinería lng. Héctor R. Lara Sosa (Cadereyta) 

Productora de Panel, S.A. de C.V. 
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Golfo Norte 

Golfo Norte 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 
. 

Jalisco 

Jalisco 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Noroeste 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Termoeléctrica Del Golfo, S. de R.L. de C.V. 

Central Generadora Eléctrica Hulnalá, S. de R.L. de C.V. 

Laboratorios Sophia, S.A. de C.V. 

Parque de Tecnología Electrónica, S.A. de c.v

Productos Alimenticios La Moderna, S.A. de C.V. 

Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. 

Almidones Mexicanos, S.A. de C.V. 

Generadora Eléctrica San Rafael, S.A.PJ de C.V. 

Hidroeléctrica Arco Iris, S.A. de C.V. 

Hidroeléctrica Cajón de Peña, S.A. de C.V. 

Hidroeléctrica de Tacotán, S.A. de C.V. 

Hidroeléctrica Trigomil, S.A. de C.V. 

Geotérmica para el Desarrollo, S.A.P.I. de C.V. 

Grupo Celanese, S.A. Complejo Ocotlán 

Blo Eléctrica de Occidente, S.A. de C.V. 

Tala Electric, S.A. de C.V. 

Ganadería Integral Vizur, S.A. de C.V. 

Coppel, S.A. de C.V. 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Nonales, Sonora /Oomapas Nogales) 
Fuerza y Energía de Naco-Nogales, S.A. de C.V. 

México Generadora de Energía, S. de R.L. 

Unión Energética del Noroeste, S.A. d.e C.V. 

Alimentos Kowi, S.A. de C.V 

Maquilas Teta-Kawi, S.A. de C.V. 

Sabrltas, S. de R.L. de C.V. 

Tablex Miller, S. de R.L. de C.V. 

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. 

Energía Chihuahua, S.A. de C.V. 

Agnico Eagle México, S.A de C.V. 

Ener-G, S.A. de C.V. 

Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez, S.A. de C.V. 

El Rollo Solar, S.A.P.I. de C.V. 

Energía Limpia de La Laguna, S.A.P.I. de C.V. 

Juárez Renovables, S.A.P.I. de C.V. 

Los Santos Solar 1, S.A.P.I. de C.V. 

Parque Solar Coahuila, S.A.P.I. de C.V. 

TAi Durango Uno S.A.P.I. de C.V. (Fa) 
.. 

TAi Durango Uno S.A.P.I. de C.V. (Fb) 

Clarum Energy, S.A. de C.V. 

lberdrola Energía La Laguna, S.A. de C.V. 

Química Del Rey, S.A de C.V. (Magnelec, S.A. de C.V.) "
. 

Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. 

Fundilag Hierro, S.A de C.V. 

Blo Papel, S.A.B. de C.V. 

Página 46 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidadº 

Norte 

Norte 

Norte 

Oriente 
Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente ' 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Oriente 

Peninsular 

Peninsular 

Peninsular 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

Sureste 
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Generadora Pondercel, S.A. de C.V. 

Met-Mex Peñoles, S.A de C.V. 

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V .. 

Sílices De Veracruz, S.A. de C.V. 

lnnophos Fosfatados Ce México, S. de R.L. de C.V. 

Pemex Petroquímica, Complejo Petroquimico Cosoleacaque 

Pemex-Gas y Petroquimica Básica, Complejo Procesador de gas La Venta 

Petroquímica Mexicana De Vinilo, S.A. de C.V. 

Sistemas Energéticos Sisa, S.A. de C.V. 

Sistemas Energéticos Sisa, S.A. de C.V. {Planta 11) 

Bio Pappel Scribe (Antes Bio Pappel Printing) 

Braskem ldesa, S.A.P.I. 

Cogeneración Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de C.V. \ 
Energía lnfra, S.A.P.I. de C.V. 

Fuerza y Energfa de Tuxpan, S.A. de C.V. I

Pemex Refinación, Refinería General Lázaro Cárdenas (Minatitlán) 

Compañia de Energía Mexicana, S.A. de C. V. 

Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V. 

Hidrorizaba 11, S.A. de C.V. 

Hidrorizaba, S.A. de C.V. 

Procesamiento Energético Mexicano, S.A. de C.V. (Santa Gertrudis) 

Zagis, S.A. de C.V. 

Alcoholera de Zapopán, S.A. de C.V. 

BSM Energía de Veracruz, S.A. de C.V. (Ingenio Constancia) 

GAT Energía, S.A. de C.V. 

Industrias Derivadas del Eti leno, S.A. de C.V. 

Ingenio San Nicolás, S.A. de C.V. 

Klmberly Clark de México, S.A. de C.V. 

Pemex-Gas y Petroqufmica Básica, Complejo Procesador de gas Poza Rica 

Pemex-Reflnación, Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", Proyecto Reconfiguración 

Piasa Cogeneraclón, S.A. de C.V. 

Ingenio La GIOrla, S.A. 

Eólica del Golfo 1, S.A.P.I de C.V. 

Nu!ricarsa, S.A.P.I. de C.V. 

Enerkin, S.A.P.I. de C.V. 

811 Nee Stipa Energía Eólica, S.A. de C.V. 

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de C.V. Parque Eólico Piedra Larga 

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S.A.P.I. de C.V. Parque Eólico Piedra 
Lar"a Fase 11 

Eléctrica del Valle de México, S. de R.L. de C.V. 

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. (22Mw-115Kv) 

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. (142Mw-230Kv) " 

Eoliatec del Pacffico, S.A.P.L de C.V. 1\ 
Eólica de Arriaga, S.A.P.I. de C.V. 

Energía Eólica del Sur 

Eólica dos Arbolitos, S.A.P.I. de C.V. 
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Sureste Eólica El Retiro, S.A.P.I. de C.V. 

Sureste Eólica Zopiloapan, S.A.P.I. de C.V. 

Sureste Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V. 

Sureste Fuerza y Energía 811 Hloxo, S.A. de C.V. 

Sureste Generadores Eólicos de México, S.A. de C.V. 

Sureste IIE-lnstituto de Investigaciones Eléctricas 

Sureste Parques Ecológicos de México, S.A. de C.V. 

Sureste Pe Ingenio, S.A.P.I. de C.V. 

Sureste Secretaría de La Defensa Nacional 

Sureste Stipa Nayaa, S.A. de C.V. 

Sureste Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Cactus 

Sureste Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 

Sureste PRO MDF, S.A.P.I. de C.V. 

Sureste Aben! 3T, S.A.P.I. de C.V. 

Sureste Pemex Refinación, Refinerla lng. Antonlo·Dovalí Jaime (Salina Cruz) 

Sureste Huixtla Energía, S.A. de C.V. 

Sureste Pemex Cogeneración y Servicios 

Sureste Santa Resalía de la Chontalpa, S.A. de C.V. 

Valle de México Centro Ce G Sanborns 2, (Polanco)S.A. de C.V. (2da actualización) 

Valle de México Centro Ce G Sanborns, S.A. de C.V.(Buenavlsta) 

Valle de México Norte Ce G Sanborns Satélite, S.A. de C.V. 

Valle de México Norte Energreen Energía Pi, S.A. de C.V. 

Valle de México Norte Goplas, S.A. de C.V. 

Valle de México Norte Harinera la Espiga, S.A. de C.V. (Bunge Comercial) 

rY Valle de México Norte Qualtia Alimentos Operaciones, S. de R.L. De C.V. 

Valle de México Norte Láminas Acanaladas Infinita, S.A. de C.V. 
• 

Valle de México Norte Sánchez, S.A. de C.V. 

Valle de México Norte Tlalnepantla Cogeneración, S.A.P.I. de r;,.v. 

Valle de México Norte Becton Dicklnson De México, S.A. de C.V. 

Valle de México Sur Ce G Sanborns Perisur, S.A. de C.V. 

Valle de México Sur Fermicaise, S.A. de C.V. 

Valle de México Sur Grimann, S.A. de C.V. Planta Fase 1 

Valle de México Sur Grimann, S.A. de C.V. Planta Fase 11 

Valle de México Sur Polioles, S.A. de C.V. 

Cabe señalar que no es la totalidad de los Generadores que operan en México, para ello se le invita a 
visitar la siguiente página, donde encontrará el resto de las empresas generadoras que operan en el país: 
https://www.gob.mx/cenace/articulos/aumenta-numero-de-participantes-del-mercado-electrico 

Para el caso de los contratos de interconexión celebrados con las empresas antes mencionadas, en 
preciso señalar qu

.
e, todos los documentos contractuales que administra esta empresa Filial, así como

�información que de ellos deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en e , 
artículo 113, fracción I de la LFTAIP y attículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las 
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estrategias comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, 
por ende, la misma es considerada como secreto comercial de las empresas en mención. 

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

Es así como de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados 
con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, así como de 
cualquier competidor que represente ante el Mercado Eléctrico Mayorista; es decir: todos los Contralo

r
. 

de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente del diagnósti 
de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Debido a lo anterior, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también para 
esta empresa, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, por ser parte de la estrategia 
comercial y, por lo tanto, secreto comercial de esta Empresa Filial y de la Empresa Productiva del estado 
CFE, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los _costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, por lo que se invoca su clasificación en términos del fundamento citado y del artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, establecehque Comisión Federal de Electricidad es una empresa Productiva del Estado y tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. La LCFE, en su 
artículo 114, párrafo 1, le asigna a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
en el 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 adoptará las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolle. 

� 
De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFJs..,
Transmisión y CFE Distribución. '\. 
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial
de mejora de CFE, así co,mo sus debilidades.
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• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado
abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es 
ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo 
113 fracción 11 de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

/ 
Cabe mencionar que, el Contrato de Interconexión Legado en su cláusula vigesimoséptima estipula: 
"Confidencialidad. La información que, con motivo de la celebración de este Contrato y sus Convenios 
obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada para fines 
distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por escrito de la Otra Parte. Por 
lo tanto, cada una de las Partes de obliga, en nombre de sus empresas Filiales, directores, empleados y 
representantes, a mantener toda información que no sea del dominio público en estricta confidencialidad. 
No obstante, la disposición anterior, esta cláusula no será aplicable respecto de la información que: (i) Le *"' 
sea exigida por Ley, Reglamento, proceso judicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso 
contencioso del cual dicha "Parte" sea parte, en el entendido de que la "Parte" a la que le sea requerida 
dicha información deberá dar aviso inmediato a la otra "Parte" manifestando tal circunstancia. (ii) Revele 
a algún cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos del contrato o de los Convenios, 
siempre y cuando dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas e

�

n 
. esta cláusula." 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, pueden generar comportamientos 
� colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades d • 

otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo 
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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. 

Por las razones antes expuestas, imposibilita entregar la información de los contratos celebrados con las 
empresas citadas. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Generación V y la 
Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, así mismo confirmó la clasificación de esta 
última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039319, SAIP-19-0393, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente me permit solicitar me tuviera a bien informar los numeros de reportes que se efectuaron Pl}{o/ '
reporter fallas en el suministro de energía electrica en el domicilio (ubicación). (SIC) 

· 7
Respuesta al requerimiento de información adicional: 
Siguiendo su requerimiento de informacion adicional le comento que dicha numero de servicio o RMU 
que me solicita, le inform que no cuento con esos datos ya que de contar con ellos podría cudir 
directamente a la Comision Federal de Electricidad, solo tengo que el servicio está a nombre de (Nombre). 
(SIC)" 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de con

. 

formidad con los artículo
r\1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto 

Obligados, ·artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Carlos Alonso Rosas 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes CAC La Noria 
Correo externo: carlos.alonso@cfe.mx 
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Domicilio: calle ejido 10 Col. Las Peritas, Alcaldía Xochimilco, CDMX C.P. 16010 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas 
Teléfono: (55) 54819200 ext. 18980 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas 
y morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesió

, 
.. 

de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público: seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros."

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

;\ 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc
�bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto • 

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 fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 
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Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 049419, SAIP-19-0494, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito se me informe,
qué acercamientos ha tenido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o con el 
gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, para acordar la aplicación de la tarifa justa y el 
llamado "borrón y cuenta nueva". Pido se me informe si ustedes cuentan con un protocolo o proyecto para 
aplicación de los dos temas en cuestión." 

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 la solicitud se le informa que CFE SSB no tiene conocimiento de acercamientos col, el
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o con el gobernador de Tabasco Adán Augusto 
López Hernández, para acordar la aplicación de la tarifa justa y el llamado "borrón y cuenta nueva". 

Asimismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB no cuenta con un protocolo o proyecto para 
aplicación de los temas en cuestión. 

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

Folio 043519, SAIP-19-0435, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito toda la
información relacionada a la prestación del servicio -suministro- de energía eléctrica al inmueble ubicado 
en (domicilio). 
Asimismo cualquier visto bueno o autorización que esa H. Comisión haya otorgado respecto de dicho 
domicilio o de la escuela denominada comercialmente como SUMMIT SCHOOL." :Ji' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d

r.\ 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen da

.
ndo c

. 
umplimiento a las obligacione 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas S

. 
ubsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran� , 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva� 
Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

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

Se comunica que previo pago de 36 copias simples y previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de
aquella considerada como confidencial.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA:

c:1· Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Encargado de atender las solicitudes de información en el departamento jurídico de la C 
Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Jalisco. 
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 455, 4to piso, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (33) 3134-1300 ext. 25431 

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

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

Ley General de Protección de Datos Persona/es en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades qile le otorga esta Ley, independientemente de

.

las otorgada

�

s 
en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, en/ida

� órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, ' 
fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de
conformidad con la normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y
morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional,
en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger
los derechos de terceros."

�,
Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida {ir
la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 047919, SAIP-19-0479, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Se solicita toda la
información que se tenga disponible (técnica, social, ambiental, económica, cultural, etc.) sobre el
proyecto de presa hidroeléctrica Chacté y sobre su estado actual. Se tiene entendido que esta presa se
proyecta en la región Los Altos de Chiapas, en el estado de Chiapas."

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud de información SAP 19-0479, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, informa que la única
información disponible que tiene del proyecto de la Presa Hidroeléctrica Chacté está a nivel de Gran 
Visión en el estudio denominado "GRAN VISIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO TACOTALPA EN LA REGIÓN 
SURESTE". 

.sf"'
Se comunica que la información relativa al estudio mencionado en el párrafo anterior, se considera
información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último
supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por la

1 
siguientes razones:

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

Derivado de lo anterior, se informa que la información del estudio en cuestión, se consid�, 
·' CLASIFICADA, al tenor de las siguientes "ª"-

Consideraciones:
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Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), h

f

oy • 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

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

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

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de este estudio, el cual para su formulación requirió 
que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia 
y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y 
herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con las que 
se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante 
estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en 
la generación de energía eléctrica. Sif' 
Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asociado 
a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que CF
t\desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibl

�· compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se declararían desierto . , 
por no contar con participantes.
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Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económi.cas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines 
de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico 
y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

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

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma,
por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídi

r

ca,
así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto s •
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica.

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

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

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que
no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. vJ\
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y \
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva
del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética.

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa producf

\
a

del Estado con régimen especial, así como Ell régimen de gobierno corporativo del que goza conforme 1 ,
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética.

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe).

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

Página 57 de 183 .r-,'¡ / 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201� 

f 



eOMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geoflsicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de f' • 
objeto; 

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su ob¡e o, 

conforme a las disposiciones aplicables; 

V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnolog/a de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; ·

VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y

VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en 
el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
. Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la informació

[\ 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia 
Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique 
el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial RESERVADA en términ�· 
de la citada ley. 'Q\ 
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Arlículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por/a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y dem¿s disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la
Comisión Federal de Electricidad adoptar¿ las medidas necesarias para el resguardo y protección de la

información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de 
la citada ley. 

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

f 
En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, tiene un 
proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado y 
servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de licitación, 
sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, realiza en 
su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

w'\ 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

\ 

CIRE 
Comlsló11 Fodoral de lflectrlcldnd·· 

ENTRADAS 

Rel.,,clón con el Cliente 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
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Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector dei'a. • 
Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y� 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
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comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fijar 
y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da 
cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la 
generación de valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la Comisión 
tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas especialidades de 
ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de pro�· 
desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

/ 
. ,Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 

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

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

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

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

íl tendencias de la industria eléctrica nacional;
V Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las dem

�
· s 

autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natura, • 
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENA CE 
y del Mercado Eléctrico Mayorista; 
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VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporai::ión de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energ/as Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energ/as Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cum

v
I 

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

� 
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución; 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de 
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta 
Ley; 
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de
los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la

regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte; � 
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o.demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capit'a-1
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de�
la industria eléctrica; \ 
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la

adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de
colaboración en relación con lo mismo;.
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XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondieate, en los términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;

i ,

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

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

�desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su obje
� generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, ' 

el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución 
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de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". 

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

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un laboratorio certificado 
podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información 
en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de venta de la CFE. 

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

/ 
Fecha de clasificación: 26 de febrero de 2019
Plazo de reserva: 5 años

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 29/2/2016; ROA 
1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha 18/5/2016 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Subdirección de Negocios no Regulados nos comunica que el área no cuenta con información 
referente sobre el proyecto hidroeléctrico Chacté (información técnica, social, ambiental, económica, 
cultural, etc.) Sugerimos que dicha so

.

licitud sea enviada a la Subdirección de Construcción de la Direcció

�

n 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv�. Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: \ 
Generación 1 
No se tiene ningún anteproyecto ni proyecto contemplado, ni en ejecución para el estado de Chiapas, por 
parte de la EPS CFE Generación l. 

· , Generación IV
En atención a su solicitud SAIP 19 0479, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, le
informa que no tenemos conocimiento ni información alguna sobre la presa hidroeléctrica Chacté. 
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Generación VI 
En atención a la SAIP 19-0479 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Ingeniería
Especializada, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con el Proyecto de
Presa Hidroeléctrica Chacté, por lo que no dispone de la información requerida.

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, la Dirección Corporativa de
Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, IV y VI; así mismo, confirmó la
clasificación emitida por la primera de ésta con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 017919, SAIP-19-0179, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia de las
versiones públicas de los currículums de cada uno de los asesores que actualmente tiene esta 
dependencia, incluyendo los que entraron con la nueva administración desde el 1 de diciembre de 20�,
a la fecha" 

/Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En átención a su solicitud, la ,Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, anexa los CVs de las personas contratadas con el puesto de "Asesor", con la nueva
administración a partir del 1 de diciembre de 2018, que enseguida se enlistan:

• Sergio Ortega Marín 
Se.anexa copia del CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Lugar de Nacimiento,
Edad, CURP, Teléfono, Correo Electrónico, por tratarse de información confidencial con fundamento en
el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Víctor Manuel Guerra Ortiz 
Se anexa copia del CV en versión íntegra.

• Héctor Esteban De la Cruz Ostos 
Se anexa copia del CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Fecha de
Nacimiento, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, al tratarse de información confidencial con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

.:f' 
Asimismo, se anexan los CVs de los trabajadores con el puesto de "Asesor" que ya estaban contratadas
antes del 1 de diciembre de 2018 y continúan laborando a la fecha para la Comisión Federal de
Electricidad, que enseguida se enlistan:

• Judith del Carmen Espinosa Porras Navarro 
Se presenta CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Cédula Profesional,

113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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• Javier Romo Michaud
Se anexa CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Nacionalidad, Lugar de
Nacimiento, Fecha de Nacimiento, RFC, CURP, Cartilla Militar, Estado Civil, Familia, Domicilio, Teléfono,
Correo Electrónico, Cédula Profesional, al tratarse de información confidencial con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Marcial Mosqueda Pulgarin
Se anexa CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Teléfono, Domicilio, Edad,
por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acc� • 
a la Información Pública. 

r 
• Jorge Martínez Solano
Se anexa CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Teléfono, Teléfono Celular,
Correo Electrónico, Estado Civil, Dirección, Fecha de Nacimiento, por tratarse de información confidencial
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ángel Alejandro González Chanes
Se anexa CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Fecha de Nacimiento, Ciudad
de Residencia, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, por tratarse de información confidencial con
fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ernesto Bautista Arredondo · 

� 
Se anexa CV en versión pública en la que se testó la siguiente información: Cédula Profesional, RF
Teléfonos, Foto, Dirección, Teléfono, Nacionalidad, Estado Civil, por tratarse de información confidencial
con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

!\if' 
Folio 019519, SAIP-19-0195, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "En relación al 
procedimiento de contratación a través de la licitación pública número LA-018TOQ064-N208-2015, para 
la contratación del SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN MASIVA TERRESTRE PARA EL PERSONAL 
QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 
(G.C.N.), DESDE LAS CIUDADES DE VERACRUZ, BOCA DEL RÍO, JALAPA, COATEPEC CARDE

� ZEMPOALA, VEGA DE ALATORRE, TODAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y PUNTO 
INTERMEDIOS EN EL RECORRIDO HACIA LAS INSTALACIONES DE C.F.E. EN LA CENTRAL 
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE (CNLV), CAMPAMENTO EL FARALLÓN, DOS BOCAS, VER., 
Y VICEVERSA., requiero me proporcionen los precios unitarios ofertados en cada una de las rutas por 

·• los licitantes que presentaron su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
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•' 

Se adjuntan los datos relevantes del contrato para mayor referencia del procedimiento respecto del cual 
s-e solicita la información."

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la 
consulta realizada a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, se remite la siguiente información: 

Para la atención de precios unitarios solicitados, ofertados por las empresas Mercurio Express 
Transportadora Turística, S.A. de C.V., y Five Broh's, S.A. de C.V., en el procedimiento No LA-
018TOQ064-N208-2015, se adjunta al presente la siguiente información: �' 
1.- Se hace entrega, en archivo electrónico, formato PDF, los documentos que corresponden a la ofefa 
económica de la empresa Mercurio Express Transportadora Turística, S.A. de C.V., la cual contiene los 
precios unitarios de cada una de las rutas solicitadas en el servicio de transporte, en versión pública, en 
la que se testó la firma del representante legal y de personas físicas, por tratarse de información 
confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en el artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

2.-Se hace entrega, en archivo electrónico, formato PDF, los documentos que corresponden a la oferta 
económica de la empresa Five Broh's, S.A. de C.V., la cual contiene los precios unitarios por cada una 
de las rutas solicitad¡¡s en el servicio de transporte, en versión pública, en la que se testó la firma del 
representante legal, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley 
,General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 113, Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesla y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 033119, SAIP-19-0331, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Con base en mi derecho 
a la información, solicito copia de los cuatro primeros recibos de nómina del titular de la institución, desde 
diciembre de 2018 a la fecha. Favor de enviar el documento en formato PDF o JPG. Gracias. " 

Respuesta: Dirección Corporatíva de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, hace entrega de los primeros 3 recibos correspondientes a los pagos realizados durante 
el mes de diciembre de 2018, en su versión pública en la que se testó: RFC, CURP, código de barras, 
seguro obrero, remuneraciones con prestaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, 
Fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispues

�

o 
en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De igual forma, en dicho anexo enconirará el comprobante de devolución a la Caja General de la CFE 
que el servidor público realizó, por un monto de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN). 

� 

Ahora bien, por lo que hace al 4o recibo, corresponde al pago de la parte proporcional por los día 
laborados por concepto de aguinaldo y fondo de previsión, en su versión pública en la que se testó: RFC, 
CURP, código de barras, número de cuenta y nombre del banco, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 113, Fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Se anexan recibos de nómina del Director General. 
Se anexa versión pública de la información solicitada en la que se testó información referente al RFC, 
CURP, Código de Barras, Seguro Obrero, Alcance Neto, Información Bancaria del Servidor Público por 
considerarse datos personales que hacen identificable a una persona, por lo que se consideran 
información confidencial de conformidad con el Artículo 113, Fracción 1 , de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , y e I Artículo 116 de la Ley General de Transparen� • 
y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de 
Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 047619, SAIP-19-0476, del 22 de febrero 2019 (Transcripción original)
Por medio de la presente solicito el reporte técnico de los servicios realizados referente al siguiente 
procedimiento de licitación de la CFE, que se ubica en el portal de compras micrositio. 

Procedimiento No. CFE-0600-CSSAN-0007-2018 
Empresa 0600 - CFE Generación 111 
Área Contratante 0600 - CFE Generación 111 
Entidad Federativa Sonora 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de rehabilitación de dos 
servomotores del sistema de regulación de la C.H. La Villita. 

h Descripción detallada: Servicio de rehabilitación de dos servomotores del sistema de regulación de la
C.H. La Villita, ubicada en k.m. 16.5 Carretera la Mira-Zihuatanejo, Col. La Villita, Cd. Lázaro Cárdenas,
Michoacan.

Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 12/03/2018 17:33:01. 

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

, · Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran'te. 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva� 
Subsidiaria de Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19 0476 se anexa reporte técnico de los servicios realizados con motivo del 
procedimiento CFE-0600-CSSAN-0007-2018, mismo que remitió el personal de la C.H. La Villita, 
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documento que se entrega en archivo electrónico formato PDF en versión pública en virtud de la que se 
testaron los nombres, firmas y fotografías de particulares por tratarse de datos confidenciales con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y 
artículo 116 .de la Ley General de Transparencia y Acceso a la.Información Pública. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. · .

t· Folio 048219, SAIP-19-0482, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) 
·. Por medio de la presente solicito el reporte técnico de los servicios realizados referente al siguien e 
procedimiento de licitación de la CFE, que se ubica en el portal de compras micrositio. 
Procedimiento No. CFE"0600-CASAT-0001-2018 
Datos Generales 
Empresa 0600 - CFE Generación 111 
Área Contratante 0600 - CFE Generación 111 
Entidad Federativa Sonora 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de rehabilitación de 
Componentes de Turbina de Gas de la unidad 10 de la Central Ciclo Combinado Presidente Juárez. 
Descripción detallada 
Servicio de rehabilitación de Componentes de Turbina de Gas de la unidad 1 O de la Central Ciclo 
Combinado Presidente Juárez. 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 

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 9perativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19 0482 me permito remitir reporte técnico de los servicios realizados con motivo
del procedimiento CFE-0600-CASAT-0001-2018. Se remiten cuatro archivos referentes a este informe 
que se entregan en archivo electrónico formato PDF en versión pública en virtud de que se testaron los 
nombres y firmas de particulares por tratarse de datos confidenciales con fundamento en el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley Gene� 
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 personales concernientes a una 
persona identificada o Identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundam�' 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

f 
Folio 049219, SAIP-19-0492, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito a usted el reporte técnico de los servicios realizados referente al siguiente procedimiento: 
Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-0007-2018 
Datos Generales 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
DE COMPONENTES DE TURBINA DE VAPOR A Y . B DE 55 MW DE LA CENTRAL 
GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO 
Descripción detallada . 

� 
SERVICIO DE REHABILITACIS)N DE COMPONENTES DE TURBINA DE VAPOR A Y B DE 55 MW DE 
LA CENTRAL GEOTERMOELECTRICA CERRO PRIETO 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Fecha Publicación 30/07/2018 19:00:00 5f' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-0492, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amp�o 
volumen de la información (60.9 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se hará entrega d�.
archivo PDF que contiene el reporte técnico de la realización del servicio referido por usted. · 

\_ 

Cabe precisar que el archivo de referencia, se proporciona en versión pública ya que contiene fotografías, 
nombres, firmas de particulares y números telefónicos, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." 

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

Folio 015719, SAIP-19-0157, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) "Correspondiente a los 
años 2017, 2018 y 2019! 
1.- se te informe si en efe o en sus empresas productivas existe dentro de su patrimonio inmue

,
es • 

utilizados como cada habitación 
2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento 
comodato, otros ) 
5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
6.- se informe el fundamento legal de dicha prestación u acción 
7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018 
8.- se informe el procedimiento para desalojar o devolver el inmueble 
9.- se informe si algún funcionario ha utilizado por más tiempo del debido, es décir, una vez concluido su 
puesto , el inmueble, de ser así se informe como a actuado efe o la empresa correspondiente 
10.- se envíe copia simple de los contratos de comodato o arrendamiento de dichos inmuebles 
11.- se informe que personal de efe o sus empresas tienen asignado chofer y vehículo , informar puesto 
y número 
12.- se informe el fundamento legal de la asignación de chofer y vehículo 
13.- De dónde sale el recurso para pagar los servicios de agua y de predial de esas casas habitación, 
especificando si se paga algo más, vigilancia, cuotas de mantenimiento y pide los comprobantes de pago 
(sic)." 

Respuesta: Direccion Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

1.- se te informe si en CFE o en sus empresas productivas existe dentro de su patrimonio, inmuebles 
utilizados como casa habitación. 
La Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de

�Administración, informa que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema de Control y 
Administración de Bienes Inmuebles (SICABIN), sí existen dentro del inventario de la CFE, inmuebles 
propios utilizados como casa habitación. 

. Qf' 
2.- se informe si en CFE y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación. 
Se informa que las casas-habitación son utilizadas por los Residentes Regionales (Gerente) y/o 
Residentes de Especialidad (Subgerentes ). 
En el caso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), se cuenta con una unidad Habitacion

�denominada campamento "El Farallón" conformada por 343 Casas habitación, mismas que son utilizadas 
por los empleádos de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

Página 70 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20� 

1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad' 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan. 
Se adjunta archivo en formato Excel con los datos requeridos. 
En el caso de la CNLV, se ubican en el Municipio de Actopan, Veracruz, y las utilizan empleados de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros). 
Se adjunta archivo en formato Excel con los datos requeridos. 
En el caso de la CNLV, las casas habitación se otorgan mediante un proceso de asignación y calificat/ 

• 
. al personal empleado de la Central. 

/ 5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista. 
Se adjunta archivo en formato Excel con los datos requeridos. 
En el caso de la CNLV, se informa que no existe renta. 

6.- se informe el fundamento legal de dicha prestación u acción. 
Se informa que el fundamento legal son los "Lineamientos para la Selección, Adquisición, Asignación y 
Mantenimiento de Casa-Habitación para Servidores Publicas de Niveles Superiores en Áreas Foráneas" 
y el "Manual de Procedimientos para la Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación 
propiedad de CFE, para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la Dirección de 
Operación" 

En el caso de la CNLV, mediante Decreto Expropiatorio publicado en el diario Oficial de la Federación el 
día 30 de abril de 1987, se destinó el inmueble ubicado en el Ejido Tinajitas y su anexo Palmas Arriba, 
del Municipio de Actopan, Estado de Veracruz a la Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de 
realizar la construcción del Campamento habitacional para los empleados de la Planta Nucleoeléctrica d

1
e 

Laguna Verde y de las instalaciones indispensables para el adecuado funcionamiento de la misma. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018. 

· Se adjunta archivo en formato Excel con los datos requeridos.

En el caso de la CNLV, se informa lo siguiente:

AÑO NÚMERO DE CASAS HABITACIÓN.
2016 - 267
2017 - 267
2018 - 284

8.- se informe el procedimiento para desalojar o devolver el inmueble.
Se informa que el fundamento legal son los "Lineamientos para la Selección, Adquisición, Asignación y

. Mantenimiento de Casa-Habitación para Servidores Públicos de Niveles Superiores en Áreas Foráneas;'.
.
' • , 

y el "Manual de Procedimientos para la Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación'
propiedad de CFE, para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la Dirección de 
Operación" 
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En el caso de la CNLV, aplica el Procedimiento de asignación y/o cancelación de casas habitación del 
Campamento "El Farallón" y Reglamento interno del Campamento "El Farallón" 

9.- se informe si algún funcionario ha utilizado por más tiempo del debido, es decir, una vez concluido su 
puesto, el inmueble, de ser así se informe como ha actuado CFE o la empresa correspondiente. 

Se informa que ningún funcionario ha utilizado los inmuebles destinados como casa-habitación por más 
tiempo de lo debido, una vez concluido su puesto. 

10.- se envíe copia simple de los contratos de comodato o arrendamiento de dichos inmuebles. IJr/' 
En el caso de la CNLV, no existen los contratos de comodato o arrendamiento, toda vez que las calas 
habitación se otorgan a los trabajadores de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas mediante el 
Proceso de asignación. 

Asimismo, se informa que de los 2 inmuebles destinados como casa-habitación en Hermosillo, Sonora, la 
información requerida de contratos de arrendamiento/comodato y comprobantes de pago de predial, se 
encuentra clasificada como Reservada en virtud de las siguientes condiciones: 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han 
sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 
El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de 
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la 
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a 
trabajadores de esta empresa. 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es 
la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del 
Artículo Primero de la Constitución Política.de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Todas 
/as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia

t\ 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
reparar las violaciones a /os derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer párrafo 
del Artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su person

\familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autorida 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". ' 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, qué en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades 
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de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen 
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que se considera que la 
información consistente en la ubicación específica de 2 casas-habitación, es RESERVADA, toda vez que 
trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los 
funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su domicilio particular, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Articulo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública • 

Gubernamental... "Pueda poner en riesgo fa vida, seguridad o salud de una persona física." t:Jr/ 
Artículo Primero de fa Constitución Pofític� de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas fas autoridades,/
en el ámbito de sus competencias, tienen fa obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca fa ley."

Artículo 16 primer párrafo de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... "Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive fa causa legal del procedimiento. "

Vigésimo tercero de los lineamientos generales para fa clasificación y descfasificación de fa información
de fas dependencias y entidades de fa Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reservada
fa información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la inf0rmación
pueda poner en peligro la vida, ta seguridad o fa salud de cualquier persona."

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

11.- se informe que personal de CFE o sus empresas tienen asignado chofer y vehículo, informar puesto
y número. · 

r1\ 
La Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de Administración, informa que n 
hay personal de CFE o sus Empresas que tenga asignado a su servicio uno o varios trabajadores con 
denominación de puesto "chofer", ya que la totalidad del personal con dicha denominación se encuentra 
asignado al desempeño de funciones directamente relacionadas con la operación. Por lo que se refiere a 
la asignación de vehículos, se anexa archivo electrónico en formato de hoja de cálculo que contiene la 
relación de la totalidad de los vehículos en activo de CFE y sus Empresas con el detalle del servidor 
público resguardante (ver columna "Campo clasif."), la cual fue obtenida del Sistema Informático 
Institucional MySAP. 

� 
12.- se informe el fundamento legal de la asignación de chofer y vehículo. 
La Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de Administración, informa que el 
documento normativo denominado "Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias" regula entre otros aspect�, 
administrativos la asignación de las unidades vehiculares a los servidores públicos, así como dich;\ 

·, normativa no prevé la asignación de chofer a los mismos.

13.- De dónde sale el recurso para pagar los servicios de agua y de predial de esas casas habitación,
especificando si se paga algo más, vigilancia, cuotas de mantenimiento y pide los comprobantes de pago 
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Se informa que los servicios de agua de los inmuebles destinados a casa-habitación corren por cuenta 
del Usuario, mientras que para el pago del predial, los recursos se toman del presupuesto de gasto 
corriente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se hace de su conocimiento 
que no que se realizan pagos por cuotas de mantenimiento o vigilancia. 
Para el caso de la CNL V, el recurso para el pago de derechos del agua se hace por medio del presupuesto 
asignado a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, en cuanto hace al predial la Comisión Federal de 
Electricidad se encuentra exenta. Actualmente mediante contrato el Instituto de la Policía Auxiliar y 
Prole

·.
· cción Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) proporciona sus servicios de segurid

!

ad, 
vigilancia y control de acceso al Campamento "El Farallón". 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0157, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

En atención al punto 1, 
Se informa que esta EPS Distribución si cuenta con bienes inmuebles utilizados como casa 
habitación. 

En atención al punto 2 se informa que quienes utilizan esas casas habitación son: 
a) Gerente Divisional
b) Administrador Divisional
c) Subgerentes
d) Superintendentes de Zona
e) Jefes de Departamento

En atención a los puntos 2, 4, 5 y 7 
Se anexa archivo Excel el cual da atención a los puntos solicitados. 

Con respecto a los puntos 6 y 8, 

n
Esta EPS Distribución informa que el fundamento legal es el siguiente: "Lineamientos para la 
Selección, Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación .para Servidores 
Públicos de niveles superiores en áreas desconcentradas" y el "Manual de Procedimientos para 

·' la Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación propiedad de CFE, para
Servidores Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la Dirección de Operación", �.donde se encuentra la información requerida. \ 
En atención al punto 9, 
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Se comunica que ningún funcionario ha utilizado por más tiempo del establecido el inmueble. 

Con respecto a los puntos 11 y 12
Se informa que ningún funcionario cuenta con chofer y vehículo designado. 

De acuerdo al punto 13,
Se informa que CFE solo se encarga del pago Predial, el agua y otros pagos recurrentes son 
pagados por el arrendatario. 

y· Con respecto a los puntos 3 y 1 O,
La EPS Distribución hace de su conocimiento que los inmuebles destinados a Casa-Habitación, a 
información requerida, contratos de arrendamiento/comodato y comprobantes de pago de predial, 
se encuentra clasificada como Reservada en virtud de las siguientes condiciones: 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han
sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su
ubicación, ello con. el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores.

El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a
trabajadores de esta empresa.

Si bien es cierto, se consid
. 
era que es importante proporcionar información de las entidades pública� 

y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es ¡; \
obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Todas
/as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, Indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a /os derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer párrafo del
Artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". *'

_.., 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividad�. ··de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crim'.:�'\
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS Distribución considera 
que la información consistente en la ubicación específica de las casas habitación que renta esta EPS
utilizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores , es RESERVADA, toda vez que trata
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de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los funcionarios 
y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su domicilio particular, de conformidad con los 
siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ios 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacionv. 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

/Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . .. "Nadie pueéle
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 

Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reservada 
la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- se informe si en CFE o en sus empresas productivas existen dentro de su patrimonio inmuebles 
utilizados como casa habitación. 
Si 

2.- se informe si en CFE y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación. 
Se adjunta archivo en Excel en el que se describen los nombres, cargos y estatus de los servidores 
públicos que utilizan o utilizaron los inmuebles. 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan. 
Se atiende con numeral 2 (Excel adjunto). 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros). 

íEs bajo la modalidad de contrato de arrendamiento. 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
De acuerdo a lo establecido en los "Lineamientos para la selección, adquisición, asignación

\
y 

mantenimiento de casas - habitación para servidores públicos de niveles superiores en área 
foráneas"., la renta mensual es de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 

6.- se informe el fundamento legal de dicha prestación u acción 
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El fundamento se encuentra en la normatividad de Comisión Federal de Electricidad, en específico 
en el documento "Lineamientos para la selección, adquisición, asignación y mantenimiento de 
casas - habitación para servidores públicos de niveles superiores en áreas foráneas" que entró 
en vigor el 6 de noviembre del 2000 autorizado por el Director General de CFE. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018. 
Se atiende con numeral 2 (Excel adjunto). 

8.- se informe el procedimiento para desalojar o devolver el inmueble 
El

.
fundamento se encuentra en la normatividad de Comisión Federal de Electricidad, en específi

fo 
, 

11n el documento "Lineamientos para la selección, adquisición, asignación y mantenimiento 
casas - habitación para servidores públicos de niveles superiores en áreas foráneas". 

9.- se informe si algún funcionario ha utilizado por más tiempo del debido, es decir ,una vez concluido su 
puesto , el inmueble, de ser asi se informe como ha actuado CFE o la empresa correspondiente. 
No ha habido casos de servidores públicos que hayan utilizado el inmueble por más tiempo del 
estipulado. 

10.- se envíe copia simple de los contratos de comodato o arrendamiento de dichos inmuebles 
Al respecto, se hace de su conocimiento que de los 15 inmuebles destinados a casa-habitación, 
la información requerida, contratos de arrendamiento o comodato y comprobantes de pago de 
predial, se encuentra clasificada como Reservada. 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han 
sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic'ti\ 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una perso�� \
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de 
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la 
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a'1i'.'"'trabajadores de esta empresa. -t'I> 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es 
la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del 
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Tod�, /as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respet��·'\_
proteger y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

· reparar las violaciones a /os derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer
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párrafo del Artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades 
de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen 
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación VI 
considera que la información consistente en la ubicación específica de 68 casas habitación que renta esta 
EPS utilizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores de esta CFE generación VI, es 
RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vid

r
, la 

. seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles com 
domicilio particular, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos . ... "Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. " 

Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reservada 
la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

11.- se informe que personal de CFE o sus empresas tienen asignado chofer y vehículo, informar puesto 
y número. 
Se anexa archivo en Excel con la información requerida. 

12.- se informe el fundamento legal de la asignación de chofer y vehículo 
Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y de 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

� 

Estas Empresa Productiva del Estado cuenta con puestos de chofer auxiliar, adscritos a las áreas 
de servicios generales y dentro de las actividades diversas que realizan, se encuentra el transporte 

· de servidores públicos de CFE SSB a diversos puntos específicos.

13.- De dónde sale el recurso para pagar los servicios de agua y de predial de esas casas habitació� 
especificando si se paga algo más, vigilancia, cuotas de mantenimiento y pide los comprobantes de pago:'\ 
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Conforme a los "Lineamientos para la selección, adquisición, asignación y mantenimiento de 
casas - habitación para servidores públicos de niveles superiores en áreas foráneas". 

CFE SSB paga el impuesto predial del techo presupuesta! autorizado; agua y otros gastos son 
cubiertos por el arrendatario. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la SAIP 19-0157, CFE Transmisión informa dando respuesta a los numerales: 

Numeral 1, CFE Transmisión informa que si cuenta con bienes inmuebles utilizados como Casa- , 
Habitación en las Gerencias Regionales de Baja California, Noroeste, Noreste, Occidente, OrientE\\x/ 
Sureste. Í 
Me permito hacer de su conocimiento que en la Sede de CFE Transmisión, la GRT Norte, Central y 
P.eninsular no se cuenta con casas habitación.

Numerales 2, 3, 4, 5, y 7, CFE Transmisión proporciona respuesta de las distintas áreas que la componen 
con relación a los datos requeridos. 

GRT BC 
2.- se informe si en CFE y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
Respuesta: Funcionarios públicos 
3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
Respuesta: 

� 

1.- Casa Habitación, Ubicad
.
a en Tijuana B.C., ocupada por el lng. Gerardo Gabriel Moreno Ontivero 

2.- Casa Habitación, Ubicada Playas en Tijuana B.C., desocupada 
3.- Casa Habitación, Ubicada en Tijuana B.C., ocupada por el lng. Germán Carpio Obeso 
4.- Casa Habitación, Ubicada en Mexicali B.C., lng. Jorge Luis Polanco Anguiano. 

Las utilizan los funcionarios adscritos a la Gerencia de Transmisión Baja California. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros) 
Respuesta: arrendamiento 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
Respuesta: $100.00 M.N.(CIEN PESOS 00/100) 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminaci�, 
de los años 2016, 2017 y 2018. '\ 

Respuesta: 

1.- Casa Habitación del 1 de Enero al 31 de Diciembre. (Durante 2016, 2017 y 2018). 
2.- Casa habitación del 1 de Enero al 31 de Diciembre. (Durante 2016, 2017 y hasta agosto 2018). 
3.- Casa habitación del 1 de Enero al 31 de Diciembre. (Durante 2016, 2017 y 2018). 
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4.- Casa habitación (Desocupada durante 2016, 2017 y 2018). 

GRT NOROESTE 

2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación. 
Gerente Regional Titular y Subgerentes Regionales Titulares. 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan. 
• · En Hermosillo, Sonora; José Roberto Osuna Martínez, Gerente Regional.
• En Herm,osillo, Sonora, Rodolfo Barrios García,

Subgerente Regional Modernización y Puestas en Servicio
• En Hermosillo, Sonora, Jorge Luis Valdez Barbón,

Subgerente Regional Subestaciones y Líneas de Transmisión.
• En Hermosillo, Sonora, Jesús Enrique_ Gaxiola Solano, Subgerente Regional Comunicaciones.

� 
• En Hermosillo, Sonora, José Antonio Alvarez Valdez,

Subgerente Regional de Administración.
• En Hermosillo, Sonora, deshabitada debido ·a que a la fecha no hay designación titular de la p za

Subgerente Regional de Protección y Medición.
• En Hermosillo, Sonora, Marco_ Antonio Martínez Aceves, Subgerente Regional de Control.

4.- se informe bajo. que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros) 
Arrendamiento 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista. 
La renta mensual es de $163.85 pesos m.n. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018. 
En Hermosillo, Sonora, alta: 20 de julio de 2012 baja: el 22 de marzo 2016; Ocupada por lng. Francisco 
Miguel Estrada Ruiz. 
En Hermosillo, Sonora, alta: el 7 de septiembre 2018 baja: sin baja a la fecha. Ocupada por lng. Rodolfo 
Barrios Garcia. · .s.v' En Hermosillo, Sonora, alta: el 9 de noviembre 2012 baja: sin baja a la fecha. Ocupada por lng. Jorge 
Luis Valdez Barbón. 
En Hermosillo, Sonora, alta: el 19 de diciembre 2009 baja: sin baja a la fecha. Ocupada por lng. Jesús 
Enrique Gaxiola Solano. 
En Hermosillo, Sonora, alta: el 7 de diciembre 2011 baja: sin baja a la fecha. Ocupada por lng. José 
Antonio Álvarez Valdéz. 

:\ 

En Hermosillo, Sonora, alta: 29 de junio 2009 baja: el 26 de abril de 2017, Ocupada por lng. Jose Roberto 
Osuna Martínez; deshabitada debido a que no hay designación de titular a la fecha. 
En Hermosillo, Sonora; alta: el 26 de enero 2009 baja: sin baja a la fecha. Ocupada por lng. Marco Anton�. 
Manríquez Aceves. ,. \En Hermosillo, Sonora, alta: el 13 de julio de 2009, baja: 06 de mayo de 2016, Ocupada por lng. Rogelio 
Aragón Millanes. 
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En Hermosillo, Sonora, alta: el 28 de abril de 2017, baja: sin baja a la fecha, Ocupada por lng. Jase 
Roberto Osuna Martínez. 

GRT NORTE 
2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
Se informa que en el patrimonio de la Gerencia Regional de Transmisión Norte no existen inmuebles 
utilizados como casa-habitación, por lo anterior no se cuenta con la información solicitada. 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utiliz
o/

n , 
Se informa que en el patrimonio de la Gerencia Regional de Transmisión Norte no existen inmueb 
utilizados como casa-habitación, por lo anterior no se cuenta con la .información solicitada. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros ) 
Se informa que en el patrimonio de la Gerencia Regional de Transmisión Norte no existen inmuebles 
utilizados como casa-habitación, por lo anterior no se cuenta con la información solicitada. 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
Se informa que en el patrimonio de la Gerencia Regional de Transmisión Norte no existen inmuebles 
utilizados como casa-habitación, por lo anterior no se cuenta con la información solicitada. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018 
Se informa que en el patrimonio de la Gerencia Regional de Transmisión Norte no existen inmu.ebles 
utilizados como casa-habitación, por lo anterior no se cuenta con la información solicitada. 

GRT NORESTE · 

� 
2.- Se informe si en CFE y/o en sus Empresas Productivas quienes utilizan esas casas habitació 
La casa habitación está destinada a ser utilizada por Gerentes Regionales. 

3.- Se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
Se encuentra ubicada en el murnc1p10 de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
Y desde el mes de junio de 2017 a la fecha, la casa-habitación no se encuentra utilizada por ningún 
servidor público. 

4.- Se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros) 
Contrato de Arrendamiento y/o Comodato . 

. 5.- Se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
En virtud de que a la fecha la casa habitación no se encuentra ocupada por ningún funcionario público nb., 
se tiene un monto mensual de operación. "" 

7.- Se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018 
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lng. Felipe de Jesús Vaquero Esparza, ocupada del mes de enero de 2015 al mes de mayo de 2016. 
lng. Francisco Miguel Estrada Ruiz, ocupada del mes de septiembre de 2016 al mes de junio de 2017. 
Y desde el mes de junio de 2017 a la fecha, la casa-habitación no se encuentra utilizada por ningún 
servidor público. 

GRT OCC 

2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación. 
R.- A la fecha, no se encuentra en uso dicho inmueble. 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan. 
R.- Ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en la actualidad, al encontrarse no habilitado dicho 
inmueble, no se encuentra en uso por ningún funcionario. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiet·
comodato, otros) 
R.- Al encontrarse no habilitado dicho inmueble, no se encuentra bajo ninguna modalidad, co o 
arrendamiento, comodato u otros. 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista. 
R.- Al no encontrarse arrendado dicho inmueble, no existe operación mensual de 1.a renta. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018. 
R.- A la fecha, no se encuentra en uso dicho inmueble. 

GRTCEN 

2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros ) 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. � 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminació\ de los años 2016, 2017 y 2018 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

GRTOTE 

2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitació
1 Los trabajadores y sus familias (Gerentes Regionales) 

Página 82 de 183 
,cr, ses,6" º"'""' "ce, '°""' ce ·es,�'""'" ,� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad-' 

3.- Se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan: 
Casa habitación ubicada en Boca de Río, Veracruz, destinada para uso del Gerente Regional de 
Transmisión Oriente. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros) 
Arrendamiento 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exisv $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) mensuales 
j) ' 7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminacion 

de los años 2016, 2017 y 2018 

La fecha de ocupación fue a partir del 1 de abril del 2016 (por tiempo indefinido), de conformidad con la 
información retroalimentada en su oportunidad por la Responsable Inmobiliario de la GRT OTE, y su fecha 
de terminación fue el día 25 de enero del presente año, dicha entrega se realizó con motivo de jubilación 
del trabajador. 

GRT STE 

2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
Año 2017: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuenta con inmuebles utilizados como casa habitación en el año en mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca 
• Superintendente de La Zona de Transmisión Istmo.

• Jefe De Departamento De Subestaciones y Líneas, Zona De Transmisión Istmo

• Jefe De Departamento De Protecciones, Zona De Transmisión Istmo

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de TabascotJ\
• Jefe de Depártamento de Control \ 
• Jefe de Departamento de Protección Y Medición

• Jefe de Departamento de Administración

Año 2018: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente
' Estado de Chiapas no se cuenta con inmuebles utilizados como casa habitación en el año en mencio 

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca 
• Superintendente de La Zona de Transmisión Istmo.

• Jefe De Departamento De Subestaciones y Líneas, Zona De Transmisión Istmo

• Jefe De Departamento De Protecciones, Zona De Transmisión Istmo

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco 
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• Jefe de Departamento De Control

• Jefe de Departamento De Protección Y Medición

• Jefe de Departamento De Administración

Año 2019: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapacllula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuenta con inmuebles utilizados como casa habitación en el año en mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca 
• . Superintendente de La Zona de Transmisión Istmo .

. • Jefe De Departamento De Subestaciones y Líneas, Zona de Transmisión Istmo 

• Jefe De Departamento De Protecciones, Zona De Transmisión Istmo � • 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco/ 
• Jefe de Departamento De Comunicaciones

• Jefe de Departamento De Protección Y Medición

• Jefe de Departamento De Administración

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
Año 2017: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuentan con inmuebles utilizados como casa habitación en el año en mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca las casas 
habitación se ubican dentro del predio de las instalaciones de la Zona de Cfe Transmisión en mención. 
Los siguientes funcionarios 
• lng. Gabriel Hernández Navarrete. - Superintendente de Zona

• lng. Raúl Peña Santana. - Jefe de departamento de Subestaciones y Líneas.

• lng. Alfredo Giles Vázquez. - Jefe de Departamento de protecciones.

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco las 
casas habitación se ubican dentro del predio de las instalaciones de la Zona de Cfe Transmisión en 
mención. 

• Map. Fredy Ruiz Ruiz.- Administrador de Zona

• lng. Rommel G. Ovilla Montesinos.- Jefe de Oficina Comunicaciones

.�ño 2018: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al
Estado de Chiapas no se cuentan con inmuebles utilizados como casa habitación en el año en mención.

�En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca las cas
\habitación se ubican dentro del predio de las instalaciones de la Zona de Cfe Transmisión en mención. • 

Los siguientes funcionarios
• lng. Jorge Lastra Arias. - Superintendente de Zona E.F.

• lng. Raúl Peña Santana. - Jefe de departamento de Subestaciones y Líneas.
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• lng. Alfredo Giles Vázquez. - Jefe de Departamento de protecciones.

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco
• Map. Fredy Ruiz Ruiz.- Administrador de Zona

• lng. Rommel G. Ovilla Montesinos.- Jefe de Oficina Comunicaciones

• lng. Carlos H. Arguello Ruíz.- Jefe Departamento Protección y Medición

Año 2019: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuentan con inmuebles utilizados como casa habitación en el año en mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca las casas 
habitación se .ubican dentro del predio de las instalaciones de la Zona de Cfe Transmisión en menció;:¡;¿; 
Los siguientes funcionarios · /• lng. Jorge Lastra Arias. - Superintendente de Zona E.F. 

• lng. Raúl Peña Santana. - Jefe de departamento de Subestaciones y Líneas.

• lng. Alfredo ·Giles Vázquez. - Jefe de Departamento de protecciones.

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco
• Map. Fredy Ruiz Ruiz.- Administrador de Zona

• lng. Rommel G. Ovilla Montesinos.- Jefe de Oficina Comunicaciones

• lng. Carlos H. Arguello Ruíz.- Jefe Departamento Protección y Medición

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento, 
comodato, otros) 

� 

Año 2017: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente a 
Estad_� de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en
menc1on. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca no se cuenta 
con algún tipo de modalidad para ocupar dichas casas habitación. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco bajo la 
modalidad de comodato. 
Año 2018: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estad_� de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en

./"
menc1on. � 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca no se cuenta 
con algún tipo de modalidad para ocupar dichas casas habitación. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco bajo la 
modalidad de comodato. 

� • Año 2019: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente-�"'
Estado de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en 
mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca no se cuenta 
con algún tipo de modalidad para ocupar dichas casas habitación. 
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En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco bajo la 
modalidad de comodato. 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
Año 2017: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en 
mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca no existe monto 
de operación mensual y/o renta para ocupar dichas casas habitación. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco no 
existe monto de operación mensual y/o renta para ocupar dichas casas habitación. 
Año 2018: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Mal paso y Tapachula correspondiente

f
. 

'Estad.� de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año 
menc1on. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca no existe mo o 
de operación mensual y/o renta para ocupar dichas casas habitación. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco no 
existe monto de operación mensual y/o renta para ocupar dichas casas habitación. 
Año 2019: En. relación a las Zonas d_e Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en 
mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca no existe monto 
de operación mensual y/o renta para ocupar dichas casas habitación. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco no 
existe monto de operación mensual y/o renta para ocupar dichas casas habitación. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018 
Año 2016: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 
Estado de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en 
mención. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca se enuncia a 
continuación: 
• 2016-2017 lng. Gabriel Hernández Navarrete. - Superintendente de Zona � 
• 2014 a fecha Actual.- lng. Raul Peña Santana.- Jefe de departamento de subastaciones y líneas

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco s

1 
enuncia a continuación:

• 01/mayo/2016 al 01/mayo/2020 Map. Fredy Ruiz Ruiz.-Administrador de Zona

Año 2017: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente\ Estado d.� Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año 
en menc1on. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca se enuncia a 
continuación: 

• 2016-2017 lng. Gabriel Hernández Navarrete. - Superintendente de Zona
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• 2014 a fecha Actual.- lng. Raul Peña Santana.-Jefe de departamento de subastaciones y líneas

• 2017 a fecha actual.- ing. Alfredo Giles.- Jefe de departamento de protecciones.

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco se
enuncia a continuación:

• 01/mayo/2016 al 01/mayo/2020 Map. Fredy Ruiz Ruiz.-Administrador de Zona

• 11/septiembre/2017 al 11/septiembre/2020 lng. Rommel G. Ovilla Montesinos.- Jefe Oficina

l 
comunicaciones. 

Año 2018: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Mal paso y Tapachula correspondiente 1 

Estado de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año 
en mención. 
En IQ que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca se enuncia a 
continuación: 

• 2014 a fe.cha Actual.- lng. Raúl Peña Santana.- Jefe de departamento de subastaciones y líneas

• 2017 a fecha actual.- ing. Alfredo Giles.- Jefe de departamento de protecciones.

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco se
enuncia a continuación:

• 01/mayo/2016 al 01/mayo/2020 Map. Fredy Ruiz Ruiz.-Administrador de Zona

• 11/septiembre/2017 al 11/septiembre/2020 lng. Rommel G. Ovilla Montesinos.- Jefe Oficina
comunicaciones.

• 01/septiembre/2018 al 01/septíembre de 2021 lng. Carlos H. Arguello Ruíz.- Jefe del Departamento
Protección y Medición.

Año 2019: En relación a las Zonas de Transmisión Tuxtla, Malpaso y Tapachula correspondiente al 1 
Estad? de Chiapas no se cuentan con funcionarios que utilicen inmuebles casa habitación en el año en 
menc1on. 
En lo que respecta a la Zona de Transmisión Istmo correspondiente al Estado de Oaxaca se enuncia a 
continuación: 

• 2014 a fecha Actual.- lng. Raúl Peña Santana.- Jefe de departamento de subastaciones y líneas

• 2017 a fecha actual.- ing. Alfredo Giles.- Jefe de departamento de protecciones.

En lo que respecta a la Zona de Transmisión Villahermosa correspondiente al Estado de Tabasco S'e....
enuncia a continuación: · 

\ • 01/mayo/2016 al 01/mayo/2020 Map. Fredy Ruiz Ruiz.-Administrador de Zona

• 11/septiembre/2017 al 11/septiembre/2020 lng. Rommel G. Ovilla Montesinos.- Jefe Oficina
comunicaciones.

• 01/septiembre/2018 al 01/septiembre de 2021 lng. Carlos H. Arguello Ruíz.- Jefe del Departamento
Protección y Medición.
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GRT PEN 
2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación 

3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento , 
comodato, otros ) 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

6.- se informe el fundamento legal de dicha prestación u acción 

y
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha d 
terminación de los años 2016, 2017 y 2018 
R= No Aplica, no se tienen bienes como casa habitación. 

Numerales 6 y 8, CFE Transmisión informa que el fundamento legal es el siguiente: 
R.- Esta acción tiene su fundamento legal en el: 

Manual de Procedimientos para la adquisición, asignación y mantenimiento de casa-habitación 
propiedad de CFE para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la Dirección de 
Operación. 

Lineamientos para la selección, adquisición, asignación y mantenimiento de casa-habitación para 
Servidores Públicos de niveles superiores en áreas desconcentradas. 

Numeral 9, CFE Transmisión informa que ningún funcionario ha utilizado por más tiempo del debido, una 
vez conciuido su puesto, los inmuebles destinados como Casa-Habitación. 

Numerales 11 y 12, CFE Transmisión proporciona respuesta, personal a que le haya sido asignado chofer 
y vehículo. 

Ninguna área tiene asignado chofer con excepción de la Gerencia Regional de Transmisión Central 
R= El fundamento del chofer asignado al Gerente Regional es el convenio CFE-SUTERM No. 39/2001 . 
. Se anexan Archivos Excel de la SEDE de CFE Transmisión y cada una de las áreas con la asignació

'.:\ de Vehículos. 

La asignación del vehículo es con base a los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicul
\de la Comisión Federal de la Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, Fracción V 

Disposiciones Específicas, Segundo: Asignación de vehículos. 

VII. Disposiciones Específicas
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Segundo. Asignación de Vehículos. 
2.2 La asignación, resguardo, pernocta y portación del lago de la CFE del parque vehicular será de la 
siguiente forma: 

a) Vehículos de trabajo.- Los titulares de las Unidades Administrativas designarán y justificarán por
escrito quiénes serán los usuarios de este tipo de vehículos, previa notificación oficial al área de TT para
su validación. El resguardo del vehículo deberá ser firmado por el servidor público correspondiente.
Únicamente podrán asignarse a las áreas con funciones vinculadas a la operación sustantiva de CFE y
sus EPS. No requieren pernoctar en las instalaciones y podrán eximirse de portar el logotipo de la
CFE u otro designado por esta o las EPS.
b) Vehículos de apoyo al cargo.- Serán los asignados a los servidores públicos con nivel de Director
General y hasta Gerentes, conforme a sus áreas de adscripción. Por las necesidades del servicio, puedw 
pernoctar fuera de las instalaciones y podrán eximirse de portar el logotipo de la CFE 

/ 
Numeral 13, CFE Transmisión informa, de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Gestión Financiera, informa que los servicios de agua de los inmuebles destinados a Casa-Habitación 
corren por cuenta del Usuario, mientras que, para el pago del predial, los recursos se toman del 
presupuesto de gasto corriente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se 
hace de su conocimiento que no que se realizan pagos por cuotas de mantenimiento o vigilancia. 

Numeral 1 O, CFE Transmisión hace de su conocimiento que de 20 inmuebles destinados a Casa
Habitación, la información requerida, contratos de arrendamiento/comodato y comprobantes de pago de 
predial, se encuentra clasificada como Reservada en virtud de las siguientes condiciones: 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, 
las circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han 
sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic0 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persa�; \ 
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de 
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la 
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a 
trabajadores de esta empresa. � 
Si bien es .cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las 
contribuciones de los ciudadanos, también lo es la obligación de proteger la integrid�, 
de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del Artículo Primero de la Constitución"'
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: .... "Todas /as autoridades, en el ámbito de 

· sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar /os de
conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a /os
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derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer párrafo del Artículo 16 de la misma 
Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones; sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento".

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades 
de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen 
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación VI 
considera que la información consistente en la ubicación específica de 68 casas habitación que renta esta 
EPS utilizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores. de esta CFE generación VI, es 
RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, la 
seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su 
domicilio particular, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

\\V 
Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública/ ' 
Gubernamental... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artículo Primero de ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas las

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover. respetar. proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley" 

Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... "Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento." 

Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará 
como reservada la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la 
difusión de la información pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 

Periodo de Reserva: 6 años 

Además, de los 20 inmuebles utilizados como Casa-Habitación, 15 se encuentran en instalaciones 
consideradas como estratégicas, por lo que la inforniac

. 

ión requerida se considera como RESERVADA ei\ 
razón las consideraciones expuestas a continuación: 

· Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentr
�a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la ubicación y uso de los inmuebles qu • 

forman parte de la infraestructura estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de
energía, las redes de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus
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accesorios, 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 la que corresponde a 197 inmuebles que utiliza la Comisión Federal de 
Electricidad, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y confiabilidad d�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 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión el 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 
re.giones 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. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, clasifica com� 
RESERVADA la información solicitada de los inmuebles por considerar que pone en riesgo la segurida� \
nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter esiratégico, de conformidad con�. siguientes fundamentos jurídicos: 

\ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 
l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades llevarán a cabo . .<"'
la clasificación de la información en el momento en que: �

l. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o
11. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente.

La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento. 
Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las 
unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses 
tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley. 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de /as 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
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Octavo.- Al clasificar la información con fundamento en alguna de fas fracciones establecidas en el artículo 
13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de fa misma esté directamente relacionado con fas materias 
que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse fa existencia de elementos 
objetivos que permitan determinar si la difusión de fa información causarla un daño presente, probable y 
especifico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 

Al clasificar fa información con fundamento en alguna de fas fracciones establecidas en los artlcufos 14 y 18 
de fa Ley, bastará con que fa misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos 
artículos. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con fo dispuesto por los · 
lineamientos quinto y sexto. 

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción I del artlcu/o 
13 de la Ley, cuando se comprometa fa seguridad nacional, esto es, cuando la difusión de la información 
ponga en riesgo acciones destinadas a proteger fa integridad, estabilidad y permanencia del Esta

o/
, 

Mexicano, fa gobernabifidad democrática, fa defensa exterior y fa seguridad interior de fa Federació 
orientadas al bienestar general de fa sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional. 

V Se ponen en riesgo fas acciones destinadas a proteger fa seguridad interior de fa Federación cuándo fa 
difusión de fa información pueda: 

e) Destruir o inhabilitar fa infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos Clfarto y
séptimo del artículo 28 de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

Generación 1 
Del numeral 1: 
La EPS CFE Generación I informa que sí cuenta con bienes inmuebles utilizados como Casa-Habitación. 

Numerales 2, 3, 4, 5 y 7: 

Se proporciona en archivo Excel con los datos requeridos en dichos numerales. 

Numerales 6 y 8: 

Por lo que refiere al fundamento legal, se sustenta con los "Lineamientos para la Selección, Adquisición, 
Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación para Servidores Públicos de niveles superiores en

� áreas desconcentradas", así como el "Manual de Procedimientos para la Adquisición, Asignación 
Mantenimiento de Casas-Habitación propiedad de CFE, para Servidores Públicos de niveles superiorl-· 
en áreas foráneas de la Dirección de Operación", en donde se encuentra la información requerida. \ 

Con relación al numeral 9:

Se han presentado situaciones por la que se ha utilizado el. inmueble por más tiempo del debido y se ha 
procedido a través de demandas vía judicial. 

Numerales 11 y 12: 
NO existe personal de esta CFE Generación I que cuente con personal asignado con chofer. 
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Referente al parque vehicular se encuentra asignado de acuerdo a los "Lineamientos para la 
administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias" en el apartado Segundo. - Asignación de vehículos. (Se anexa relación) 

El fundamento legal para la asignación de Parque Vehicular se encuentra en los "Lineamientos para la 
administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias", en el apartado Segundo. - Asignación de vehículos. 

Para lo relativo al numeral 13, la EPS CFE Generación I, de conformidad con lo notificado por el 
Departamento Regional de Gestión Financiera, informa que los servicios de agua de los inmuebles 
destinados a Casa-Habitación corren por cuenta del Usuario, mientras que, para el pago del predial, los 
recursos se toman del presupuesto de gasto corriente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
.Público. Además, se hace de su conocimiento que no que se realizan pagos por cuotas de mantenimie

1 o vigilancia.

Finalmente, y por lo que refiere al numeral 1 O, la EPS CFE Generación I hace de su conocimiento que 
de los 131 inmuebles destinados a Casa-Habitación, la información requerida, contratos de 
arrendamiento/comodato y comprobantes de pago de predial, se encuentra clasificada como 
RESERVADA en virtud de las siguientes condiciones: 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han 
sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic� 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de 
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la 
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a 
trabajadores de esta empresa. 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es 
la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo d'el., 
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: '\ 

( .. .) 
"Todas fas autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen fa obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, ('{;' 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, =
sancionar y reparar fas violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca fa ley". 

Así mismo y de conformidad con primer párrafo del Artículo 16 de fa misma Constitución la cual enuncia: 
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"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades 
de forma natural ya que son objeto frecuentemente de amenazas y son violentados por el crimen 
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación 1 
considera que la información consistente en la ubicación específica de 131 casas habitación que renta 
esta EPS utilizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores de esta CFE Generación 1, es 
RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión puede poner en riesgo la vida, la 
seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su 
domicilio particular, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb/i
y

· 
Gubernamental. 
(...) 
"Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona f/sica."

Tercer párrafo del artículo Primero de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos: 
( . .) 
"Todas /as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar /os derechos humanos de conformidad con /os principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar /as violaciones a /os derechos humanos, en /os términos que establezca la ley." 

Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 

Vigésimo tercero de los Lineamientos generales para la clasificación y desc/asificación de la información 
de /as dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. .. "Se clasificará como reservada la 
información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 

Periodo de Reserva: 6 años 

Además, los 131 inmuebles utilizados como Casa-Habitación, se encuentran en instalaciones 
consideradas como estratégicas, por lo que la información requerida se considera como RESERVADA en 

· razón las consideraciones expuestas a continuación:

� 
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 ubicación y uso de los inmuebles que 
forman parte de la infraestructura estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras 

� energía, las redes de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus , 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un 
sistema interconectado. 
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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 la que corresponde a 131 inmuebles que utiliza la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión el 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 
eviden'ciaría, 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 producti�· 
y ca.usando 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. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 1, clasifica como 
RESERVADA la información solicitada de los inmuebles por considerar que pone en riesgo la seguri ad 

siguientes fundamentos jurídicos: · • 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 
l. Comprometer fa seguridad nacional, la seguridad pública o fa defensa nacional;

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
Artículo 26. Los titulares de fas unidades administrativas de /as dependencias y entidades llevarán a
cabo fa clasificación de fa información en el momento en que: 
f. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o

ti. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente.
La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento.

««:-Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, /os titulares de
� 

/as unidades adminis/rativas deberán. tomar en consideración el daño que causarla su difusión a los
intereses tutelados en los arl/culos 13, 14 y 18 de fa Ley.

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
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Octavo. - Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado 
con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse la 
existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría 
un daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 

Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 
14 y 18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren 
dichos artículos. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con lo dispuesto por los 
lineamientos quinto y sexto. 

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción I del 
articulo 13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, esto es, cuando la difusión de la 
información ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la 
Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fin

r
. 

del Estado constitucional. 

V. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federaci n
cuando la difusión de la información pueda:
e) Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos cuarto
y séptimo del artículo 28 de la Constitución Pol/lica de los Estados Unidos Mexicanos;

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

, Generación 11 
En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0157, que a la letra dice: "correspondiente 
a los años 2017, 2018 y 2019! 
1.- se te informe si en efe o en sus empresas productivas existe dentro de su patrimonio inmuebles 
utilizados como cada habitación 
2.- se informe si en efe y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación 
3.- se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan 
4.- se informe bajo que modalidad utilizan los funcionarios esas casas habitación (arrendamiento , 
comodato, otros) 
5.- se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista � 6.- se informe el fundamento legal de dicha prestación u acción 
7.- se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de terminación 
de los años 2016, 2017 y 2018 

� 

8.- se informe el procedimiento para desalojar o devolver el inmueble 
9.- se informe si algún funcionario ha utilizado por más tiempo del debido, es decir, una vez concluido

� puesto, el inmueble, de ser así se informe como a actuado efe o la empresa correspondiente 
10.- se envíe copia simple de los contratos de comodato o arrendamiento de dichos inmuebles 
11.- se informe que personal de efe o sus empresas tienen asignado chofer y vehículo, informar puesto 
y número 
12.- se informe el .fundamento legal .de la asignación de chofer y vehículo 
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13.- De dónde sale el recurso para pagar los servicios de agua y de predial de esas casas habitación, 
especificando si se paga algo más, vigilancia, cuotas de mantenimiento y pide los comprobantes de pago." 

En atención a la SAIP 19-0157, la EPS CFE Generación 11, brinda respuesta a cada numeral de la 
siguiente manera: 

Respecto al numeral 1, la EPS CFE Generación 11, informa que si cuenta con bienes inmuebles utilizados 
como Casa-Habitación. 

Para los numerales 2, 3, 4, 5 y 7, la EPS CFE Generación 11, proporciona en archivo Excel, los datos 
requeridos. 

v· 
En lo que hace a los numerales 6 y 8, la EPS CFE Generación 11; informa que el fundamento legal �I 
siguiente: "Lineamientos para la Selección, Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación 
para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas desconcentradas" y el "Manual de 
Procedimientos para la Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación propiedad de CFE, 

. para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la Dirección de Operación", en donde 
se encuentra la información requerida. 

Con relación al numeral 9, la EPS CFE Generación 11, informa que solamente existe un caso de un 
Funcionario Público ya jubilado, Ingeniero Mario Vargas Martínez, quien se encuentra en proceso de 
entrega del inmueble. 

En lo referente a los numerales 11 y 12, la EPS CFE Generación 11, informa que no cuenta con person�
a que le haya sido asignado chofer y vehículo, por lo que no dispone de dicha información. 

Para lo relativo al numeral 13, la EPS CFE Generación 11, de conformidad con lo notificado por el 
Departamento Regional de Gestión Financiera, informa que los servicios de agua de los inmuebles 
destinados a Casa-Habitación corren por cuenta del Usuario, mientras que para el pago del predial, los 
recursos se toman del presupuesto de gasto corriente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Además, se hace de su conocimiento que no que se realizan pagos por cuotas de mantenimiento, 
colonos y vigilancia. f 
En lo referente al numeral 1 O, la EPS CFE Generación 11, hace de su conocimiento que de 28 inmuebl.es 
destinados a Casa-Habitación, la información requerida, contratos de arrendamiento/comodato y 
comprobantes de pago de predial, se encuentra clasificada como Reservada en virtud de las siguientes 
condiciones: 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad

. 
que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que h

\ sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada s 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

• El Artículo 13 Fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de
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los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que so·n utilizados por la 
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a 
trabajadores de esta empresa. 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas y 
mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es la 
obligacion de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del 
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Todas 
/as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a/los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer párrafo del Artículo 16 de la 
misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde

r
. 

motive la causa legal del procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que n 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades 
de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen organizado, 
y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación 11, considera que 
la información consistente en la ubicación específica de 68 casas habitación que renta esta EPS utilizadas 
como residencia por diversos funcionarios y servidores de esta CFE Generación 11, es RESERVADA, toda 
vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de 
los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su domicilio particular, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental ... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

� 
Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... "Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 

t\ Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la informaci
�

' n 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reserva 
la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información ' 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 
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Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 
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Además, varios de los inmuebles utilizados como Casa-Habitación se encuentran en instalaciones 
consideradas como estratégicas, por lo que la información requerida se considera como RESERVADA en 
razón las consideraciones expuestas a continuación: 

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 ubicación y uso de los inmuebles que 
forman parte de la infraestructura estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de 
energía, las redes de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesoriós, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman

�
n 

sistema interconectado. • 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuari s 
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 la que corresponde a los inmuebles que utiliza la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión el 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 productiva

�

· 
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 de�. Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. � 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, clasifica como 
RESERVADA la información solicitada de los inmuebles por considerar que pone en riesgo la segurid

� nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con lo 
siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda.• 
l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Articulo 26. Los li/ulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades llevarán a cabo 
la clasificación de la información en el momento en que: 
l. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o

/l. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente.
La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento.
Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las
unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses
tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley.

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
Octavo.-AI clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en e/ artículo 
13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las 
materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse la existencia d

o/
. 

elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño present 
probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 
Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 
18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos 
artículos. 
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con lo dispuesto por los 
lineamientos quinto y sexto. 
Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción I del artículo 
13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, esto es, cuando la difusión de la información 
ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, 
orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional. 

V. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación cuando la
difusión de la información pueda:

e) Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos cuarto y
séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

Generación 111 
En atención a la SAIP 19-0157, los diversos centros adscritos a CFE Generación 111 informaron lo 
siguiente: 

· Al punto 1, en el ámbito de CFE Generación 111 si se cuenta con inmuebles utilizados como casa
habitación.

Por lo que hace a los puntos 2, 3, 4, 5 y 7, se indica que se anexa archivo electrónico en formato de Exc
�eón la información que proporcionaron los diversos centros de CFE Generación 111 con la información • 

requerida.
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A los puntos 6 y 8 de la solicitud que nos ocupa es de informar que el fundamento legal para la prestación 
se encuentra el "Manual de Procedimientos para la Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas
Habitación propiedad de CFE, para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la 
Dirección de Operación". 

En cuanto al numeral 9, es de informar que se tiene un inmueble que ha sido utilizado por más tiempo de 
debido el inmueble destinado como Casa-Habitación por un servidor público una vez concluido su puesto, 
por lo que se encuentra en proceso contencioso para obtener su devolución. 

A los puntos 11 y 12, se comunica que los diversos centros en el ámbito de CFE Generación 111 informaron 
no contar con personal al que le haya sido asignado chofer y vehículo, por lo que en este sentido no exi� j 
información que proporcionar. 

/ 
Punto 13, al respecto es de informar que en el ámbito de CFE Generación 111, conforme lo informaron los 
diversos centros de trabajo adscritos a la misma, se indica que los servicios de agua de los inmuebles 
destinados a Casa-Habitación corren por cuenta del Usuario, siempre y cuando las casas estén fuera de 
las instalaciones de las Centrales Generadoras, mientras que para el pago del predial, los recursos se 
toman del presupuesto de gasto corriente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así 
mismo, se informa que la EPS no realiza pagos por cuotas de mantenimiento o vigilancia. 

Punto 10 consistente en "se envíe copia simple de los contratos de comodato o arrendamiento de dichos 
inmuebles", al respecto es de indicar conforme lo informaron los diversos centros adscritos a CFE 
Generación 111 se cuenta con un total de 482 inmuebles que tiene la categoría de Casa - Habitación de 
las cuales la información solicitada como lo son los contratos de arrendamiento/comodato y comprobantes 
de predial se encuentra clasificada como información Reservada en virtud de las siguient�s /

\ 
consideraciones: \.,J 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han 
sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de 
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por

\
la 

delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados 
trabajadores de esta empresa. 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es la 
obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del 

' Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Todas 
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autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer párrafo del 
Artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que en 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades 
de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen 
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación 111 
considera que la información consistente en la ubicación específica de 41 casas habitación que renta o 
bien tiene en comodato esta EPS uti.lizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores de 
esta EPS, es RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la 
vida, la seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan dichos inmuebles coro . 
su domicilio particular, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas /as autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley" 
-

Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . . .  ''Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 

Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reservada 
la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

Además, de los 482 inmuebles utilizados como Casa-Habitación, 442 se encuentran dentro de los terrenos 
en los cuales están asentadas las Centrales de Generación, mismas que son consideradas como 
instalaciones estratégicas, por lo que la información requerida se considera como RESERVADA en razón 
las consideraciones expuestas a continuación: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentr
� a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la ubicación y uso de los inmuebles qu , 

forman parte de la infraestructura estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de 
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energía, las redes de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, 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 la que corresponde a 197 inmuebles que utiliza la Comisión Federal de 
Electricidad, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 

Y
.el 

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 del e 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión el 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 car

. 
acterísticas operativas de

�

I 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, ciasifica como 
RESERVADA la información solicitada de los inmuebles por considerar que pone en riesgo la segurid

'nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con lo , 
siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 

/. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades llevarán a cabo 
la clasificación de la información en el momento en que: 
/. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o

11. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente.
La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento.

Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las 
unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses 
tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley. 
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Lineamientos Generales para la clasificación y desc/asificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 

Octavo.-AI clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en el articulo 
13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las 
materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse la existencia de 
elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causarla un daño presente, 
probable y especifico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 
Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 
18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos 
artlculos. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con lo dispuesto por /os

lineamientos quinto y sexto. 

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción I del artículo 
13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, esto es, cuando la difusión de la informació

� 
• 

ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, 
orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de /os fines del Estado 
constitucional. 

V. Se ponen en riesgo /as acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación cuando la
difusión de la información pueda:

e) Destruir o mhabi/1tar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos cuarto y
séptimo del artículo 28 de la Constitución Polltica de los Estados Umdos Mexicanos;

\ 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

Generación IV 

En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 
Correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019. 

1.- Se informe si en CFE o en sus empresas productivas existe dentro de su patrimonio, inmuebl
\ utilizados como casa habitación. 

- Si.

2.- Se informe si en CFE y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación. 
Director General de la CFE Generación IV 

<íC""' Coordinador de Producción de la CFE Generación IV ...._, 
Subgerente de Producción Termoeléctrica de la CFE Generación IV 
Subgerente de Producción Hidroeléctrica (E/F) de la CFE Generación IV 
Jefes de Departamento de la Central Termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno 
Supervisores de los Departamentos de la Central Termoeléctrica Manuel Álvarez 
Superintendente General de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles. 
Superintendentes de Áreas técnicas de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles. 
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Administrador General de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles. 
Jefes de Departamento de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles. 

3.- Se informe dónde se ubican esas casas habitación y que funcionarios las utilizan. 
1. lng. Juan Antonio Fernández Correa: Casa habitación ubicada en el Municipio de San Pedro Garza
García, en el estado de Nuevo León.
2. lng. David Moncayo Hernández: Casa habitación ubicada en el Municipio de Guadalupe, en el estado
de Nuevo León.
3. lng. Carlos Aguirre Arreciando: Casa habitación ubicada en el Municipio de Monterrey, en el estado de
Nuevo León.
4. lng. Jaime Chacón Pérez: Casa habitación ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
5. lng. lt�el Salome Alcaraz, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica Gen

t
· 

Manuel Alvarez Moreno.
6. lng. Gerardo Calderilla Ruiz, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctr·ca

. General Manuel Álvarez Moreno. 
7. lng. Francisco Javier Prado Morales, Casa u_bicada dentro del campamento de la Central
Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno.
8. lng. Ricardo Ferreyra Lemus, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica
General Manuel Álvarez Moreno.
9. lng. Fernando Favela Coghlan, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica
General Manuel Álvarez Moreno.
1 O. ing. Héctor Alan Berumen, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica General
Manuel Álvarez Moreno.
11. lng. �rturo G

.
alván

. 
Vargas, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termo

. 

eléctrica Gener

�

al 
Manuel Alvarez Moreno. . 
12. lng. Antonio Uribe García, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica Genera
Manuel Álvarez Moreno. 
13. lng. Guillermo Pérez Sánchez, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica
General Manuel Álvarez Moreno.
14. lng. Juan Manuel de la Torre López, Casa ubicada dentro del campamento de la Central
Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno.
15. lng. María Violeta Villaseñor Arcea, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica
General Manuel Álvarez Moreno. � 
16. lng. Gerardo Cuevas Viveros, Casa ubicada dentro del campamento de la Central Termoeléctrica
General Manuel Álvarez Moreno.
17. lng. Armando Zapién Tapia casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de ·
Michoacán.
18. lng. Enrique Sánchez Flores casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
19. lng. Noé Granados Rosales casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado dé.,
Michoacán. \ 20. Lic. Gerardo Loeza Avelar casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.

·, 21. lng. Ulises Oregón Orozco casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
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22. lng. Manuel Chávez Álvarez casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
23. lng. Abel Ledezma González casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
24. lng. Apolinar Ortiz Valencia casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
25. lng. Marco Antonio Guerrero Ruiz casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
26. C.P. Ismael Paramo Gonzales casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
27. lng. Héctor García Rodríguez casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
)8. lng. Alejandro Alfara Meza casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 
29. Lic. Raúl Richards de la Garza casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas,
Michoacán.

Estado
�/

Estado df

30. lng. Mario Flavio Ruiz Mosqueda casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
31. lng. Jorge Bejarano Lozano casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
32. lng. Wulmaro Fajardo Armenia casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
33. lng. David Campos Villagómez casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán.
34. lng. Arturo Cortez Alvarado casa habitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas,. Estado de
Michoacán.
35. Lic. Daniel Armas Cárabes casa hétbitación ubicada en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de
Michoacán

4.- Se informe bajo que modalidad 
comodato, otros). 
- Arrendamiento.

utilizan los funcionarios esas casas habitación. (Arrendamiento, 

5.- Se informe cuál es el monto de la operación mensual de la renta, en caso de que exista. 
- Casa habitación ubicada en el Municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, con
una renta mensual a la fecha de formalización del contrato de arrendamiento de $196.61 pesos, la cual
se actualiza de conformidad con la cláusula séptima del contrato de arrendamiento.

n - Casa habitación ubicada en el Municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, con una renta 
mensual a la fecha de formalización del contrato de arrendamiento de $221.66 pesos, la cual se actualiza 
de conformidad con la cláusula séptima del contrato de arrendamiento . 

.. - Casa habitación ubicada, Municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, con una renta mensual 
a la fecha de formalización del contrato de arrendamiento de $196.66 pesos, la cual se actualiza de 
conformidad con la cláusula séptima del contrato de arrendamiento. 
- Casa habitación ubicada Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una renta mensual a la fecha de formalizaci

�
' n 

del contrato de arrendamiento de $127.98 pesos, la cual se actualiza de conformidad con la cláusul • 
séptima del contrato de arrendamiento. 
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- Casas habitación ubicadas en Manzanillo, Colima, con una renta mensual a la fecha de formalización
del contrato de arrendamiento de $100.00 pesos, la cual se actualiza de conformidad con la cláusula
séptima del contrato de arrendamiento.
- Casas habitación ubicadas en la de Ciudad Lázaro Cárdenas, Estado de Michoacán, con una renta
mensual a la fecha de formalización del contrato de arrendamiento de $100.00 pesos, la cual se actualiza
de conformidad con la cláusula séptima del contrato de arrendamiento.

6.- Se informe el fundamento legal de dicha prestación u acción. 
Manual de Procedimientos para la Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casa-Habitación, 
propiedad de CFE para Servidores Públicos de Niveles Superiores en Áreas Foráneas de la Dirección de 
Operación y Lineamientos para la Selección, Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas
Habitación para Servidores Públicos de Niveles Superiores en Áreas Foráneas. 

7.- Se informe la fecha de ocupación de los funcionarios de dichas propiedades y la fecha de termina
y
ión 

de los años 2016, 2017 y 2018. 
- lng. Juan Antonio Fernández Correa a partir del 01 de febrero de 2017.
- lng. Carlos Aguirre Arredondo a partir del 01 de diciembre de 2015.
- lng. David Moncayo a partir del 01 de diciembre de 2017.
- lng. Jaime Chacón a partir del día 16 de marzo de 2017
- Los funcionarios que habitan las casas habitación ubicada dentro del campamento de la Centr

\

al 
Termoeléctrica General Manuel
Álvarez Moreno son a partir del 01 de septiembre de 2015.
- El lng. Armando Zapién Tapia a partir del 11 de septiembre de 2001 hasta la actualidad.
- lng. Enrique Sánchez Flores partir del 12 de agosto de 2001 hasta la actualidad.
- lng. Noé Granados Rosales desde el 12 de agosto de 2001 hasta la actualidad.
- Lic. Gerardo Loeza Avelar desde el 12 de noviembre de 2001 hasta la actualidad.
- lng. Ulises Oregón Orozco desde el 02 de septiembre de 2001 hasta la actualidad.
- El lng. Manuel Chávez Álvarez desde el 14 de marzo de 2005 hasta la actualidad.
- lng. Apolinar Ortiz Valencia desde el 20 de agosto de 1998 hasta la actualidad.
- lng. Marco Antonio Guerrero Ruiz desde el 15 de marzo de 2001 hasta la actualidad.
- C.P. Ismael Paramo Gonzales desde el 8 de septiembre de 1998 hasta la actualidad.
- lng. Héctor García Rodríguez desde el 12 de noviembre de 2001 hasta la actualidad.
- lng. Alejandro Alfara Meza desde el 22 de abril de 2007 hasta la actualidad.
- Lic. Raúl Richards de la Garza desde el 2 de noviembre de 1998 hasta la actualidad.
- lng. Mario Flavio Ruiz Mosqueda desde el 05 de noviembre de 2008 hasta la actualidad.
- lng. Jorge Bejarano Lozano desde el 1 de septiembre de 1999 hasta la actualidad. � 
- lng. Wulmaro Fajardo Armenia desde el 14 de febrero de 2014 hasta la actualidad.
- lng. David Campos Villagómez desde el 14 de enero de 2005 hasta la actualidad.
- lng. Arturo Cortez Alvarado desde el 20 de agosto de 2016 hasta la actualidad.
- Lic. Daniel Armas Cárabes desde el 20 de agosto de 1998 hasta la actualidad.

8.- Se informe el procedimiento para desalojar o devolver el inmueble. 

De conformidad con el Contrato.de Arrendamiento el procedimiento para desalojar o devolver el inmue�• 
es: ·\
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La vigencia del mismo, será por tiempo indefinido a partir de su firma; no obstante, las partes convienen 
que son causales de terminación del Contrato de Arrendamiento, cualesquiera de las que en forma 
enunciativa se indican a continuación: la separación voluntaria o involuntaria de EL ARRENDATARIO al 
cargo, que ocupa al momento de celebrar este Contrato o la terminación de su relación laboral con EL 
ARRENDADOR, independientemente de la causa de su separación; así como de su cambio de 
adscripción del Centro de Trabajo al que se encuentra adscrito al momento de celebrar el presente 
contrato de arrendamiento. 
EL ARRENDATARIO reconoce que el presente contrato de arrendamiento se le otorgara en razón del 
cargo que desempeña, por lo que al verificarse alguna causa de terminación de las señaladas en el 
párrafo que precede, se obliga a desocupar el INMUEBLE ARRENDADO y restituirlo a EL 
ARRENDADOR, dentro del Íérmino de cuarenta y cinco días natura

.

les siguientes al de su separación d

f

el 
cargo mencionado. · • 

Habiéndose dado por terminado este contrato de arrendamiento conforme a cualquiera de los supuest s 
mencionados, EL ARRENDADOR no queda obligado a prorrogarlo por ningún espacio de tiempo, aun 
cuando EL ARRENDATARIO se encuentra al corriente en el pago de las rentas correspondientes, por lo 
que éste último obligadamente deberá desocupar el inmueble en el plazo determinado en esta cláusula. 

· Serán causales de recisión del presente contrato, sin responsabilidad para EL ARRENDADOR, las que
en forma enunciativa se citan a continuación:

a).- Si EL ARRENDATARIO destina EL INMUEBLE ARRENDADO a un fin distinto al estipulado
b).- Si EL ARRENDATARIO deja de pagar en forma consecutiva dos meses de renta, en el lugar, plazo y
términos establecidos.
c).- Si EL ARRENDATARIO varía EL INUEBLE ARREDADO aun con el carácter de mejora, sin previo
consentimiento otorgado por escrito por el ARRENDADOR.
d).- Si EL ARRENDATARIO guarda, conserva, o tiene en EL INMUEBLE ARRENDADO, materiales
explosivos o flamables.
e).- Si EL ARRENDATARIO se conduce con indecencia o inmoralidad, o en contra de las buenas
costumbres dentro del INMUEBLE ARRENDADO.
f) ... Si EL ARRENDATARIO subarrenda, traspasa el INMUEBLE ARRENDADO o cede cualquier forma

' 

los derechos y obligaciones del contrato.

� 
9.- Se informe si algún funcionario ha utilizado por más tiempo del debido, es decir, una vez concluido su 
puesto, el inmueble, de ser así se informe como ha actuado CFE o la empresa correspondiente. 
No. � 
10.- Se envíe copia simple de los contratos de comodato o arrendamiento de dichos inmuebles. 
En lo referente al numeral 1 O, la EPS CFE Generación IV hace de su conocimiento que de 35 inmuebles 
destinados a Casa-Habitación, la información requerida, contratos de arrendamiento/comodato y 
comprobantes de pago de predial, se encuentra clasificada como Reservada en virtud de las siguientes 
condiciones: 

Si bien es cierto que la información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, 1�. circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han\.
Página 108 de 183 

ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

sido objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su 
ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 
física," por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de 
los Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la 
delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidado

i
· 

trabajadores de esta empresa. 

Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públ cas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es 
la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del 
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Todas 
/as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a /os derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer 
párrafo del Artículo 16 de la misma Constitución. la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que e� 
muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus activ:idad�� \ de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen 
organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación IV 
considera que la información consistente en la ubicación específica de 68 casas habitación que renta esta 
EPS utilizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores de esta CFE Generación IV, es 
RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, la 
seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su 
domicilio particular, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 'Jff' 
Gubernamental ... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artlculo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad En conse

.
cuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacion

\ a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley" ' 

Artículo.16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... "Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. "

Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información 
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de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reservada 
la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años 

Además, de los 35 inmuebles utilizados como Casa-Habitación, 12 se encuentran en instalaciones 
consideradas como estratégicas, por lo que la información requerida se considera como RESERVADA en 
razón las consideraciones expuestas a continuación: 

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 ubicación y uso de los inmuebles que 
forman parte de la infraestructura estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de 
energía, las redes de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman�o/' 
sistema interconectado. 

7 
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 la que corresponde a 197 inmuebles que utiliza la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión el 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 transmisió�
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. � 
En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, clasifica como 
RESERVADA la información solicitada de los inmuebles por considerar que pone en riesgo la segurid

� nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con lo 
siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 

l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Artículo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades llevarán a cabo 
la clasificación de la información en el momento en que: 

l. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o 

//. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente. 

� • 
La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento. J 
Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, /os titulares de las

unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a /os intereses 
tutelados en los artículos 13, 14 y 1 B de la Ley. 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 

Octavo.-AI clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en el artículo 
13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las 
materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse la existencia de 
elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, 
probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 

Al clasificar la in�
. 
ormación con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artlculos 14 Y\ 

18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos 
artículos. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con lo dispuesto por los 
lineamientos quinto y sexto. 

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción I del artlculo 
13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, esto es, cuando la difusión de la información 
ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, 
orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional. 

V. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación cuando la
difusión de la información pueda:

e) Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos cuarto}.,
séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

� 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 

Periodo de Reserva: 6 años 
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11.- Se informe que personal de CFE o sus empresas tienen asignado chofer y vehículo, informar puesto 
y número. 
Ninguno. 

12.- Se informe el fundamento legal de la asignación de chofer y vehículo. 
No aplica. 

13.- De dónde sale el recurso para pagar los servicios de agua y de predial de esas casas habitación, 
especificando si se paga algo más, vigilancia, cuotas de mantenimiento y pide los comprobantes de pago. 
· El impuesto predial no aplica .
. El servicio de agua y otros lo paga el arrendatario

Generación V 

1.- se informe si en CFE o en sus empresas productivas existe dentro de su patrimonio, inmueb
! 

• 
utilizados como cada habitación. 
Esta Empresa CFE Generación V EPS no cuenta con patrimonio para casa habitación, toda vez que o 
cuenta con Bienes Muebles de estas características. 

2.- se informe si en CFE y/o en sus empresas productivas quienes utilizan esas casas habitación. 
En relación a las respuestas subsecuentes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O y 13 toda vez que no cuenta con Bienes 
Muebles de estas características, esta Empresa CFE Generación V EPS no cuenta con patrimonio para 
casa habitación. 

11.- se informe que personal de CFE o sus empresas tienen asignado chofer y vehículo, informar puesto 
y número. 

PUESTO NO. VEHICULOS CHOFER 
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN TÉCNICA 1 NO TIENE 
SUBGERENTE DE ESTUDIOS 1 NO TIENE 
JEFE DEPTO DE MERCADO DE ENERGIA 1 NO TIENE 
SUBGERENENTE DE SERVICIOS Y ANALISIS FINANCIERO 1 NO TIENE 
JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO 1 NO TIENE 

PUESTO NO. VEHICULOS CHOFE¡\ 
JEFE DE DEPTO. APOYO TECNICO 1 NO TIENE 
J�FE DE DEPTO. CONTROL DE ENERGETICOS 1 NO TIENE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 1 NO TIENE 
JEFE DEPTO. ANALISIS FINANCERO 1 NO TIENE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GRALES. 1 NO TIENE 

5f" 
uso NO. VEHICULOS CHOFER 

UTILITARIO 1 NO TIENE 
UTILITARIO 1 NO TIENE 

12°.- se informe el fundamento legal de la asignación de chofer y vehículo. 
No se cuenta con choferes en la EPS CFE Generación V y para la asignación de vehículos el fundamenfl\, 
legal son los "Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular para CFE y sus EPS" '\ 
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Generación VI 

En atención a la SAIP 19-0157, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a cada numeral de la siguiente 
manera: 

Respecto al numeral 1, la EPS CFE Generación VI informa que si cuenta con bienes inmuebles utilizados 
como Casa-Habitación. 

Para los numerales 2, 3, 4, 5 y 7, la EPS CFE Generación VI proporciona en archivo Excel, los dato¿¡.
requeridos. 

l 
En lo que hace a los numerales 6 y 8, la EPS CFE Generación VI informa que el fundamento legal es el 
siguiente: "Lineamientos para la Selección, Adquisición, Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación 
para Servidores Públicos de niveles superiores en áreas desconcentradas" y el "Manual de Procedimientos 
para la Adquisición; Asignación y Mantenimiento de Casas-Habitación propiedad de CFE, para Servidores 
Públicos de niveles superiores en áreas foráneas de la Dirección de Operación", en donde se encuentra la 
información requerida. 

Con relación al numeral 9, la EPS CFE Generación VI informa que ningún funcionario ha utilizado por más 
tiempo del debido, una vez concluido su puesto, los inmuebles destinados como Casa-Habitación. 
En lo referente a los numerales 11 y 12, la EPS CFE generación VI informa que no cuenta con personal a 
que le haya sido asignado chofer y vehículo, por lo que no dispone de dicha información. 

Para lo relativo al numeral 13, la EPS CFE Generación VI, de conformidad con lo notificado por el 
Departamento Regional de Gestión Financiera, informa que los servicios de agua de los inmµebles 
destinados a Casa-Habitación corren por cuenta del Usuario, mientras que para el pago del predial, los 
recursos se toman del presupuesto de gasto corriente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Además, se hace de su conocimiento que no que se realizan pagos por cuotas de mantenimien

�
to 

o vigilancia.

En lo referente al numeral 10, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que de 265 inmuebles 
destinados a Casa-Habitación, la información requerida, contratos de arrendamiento/comodato y 
comprobantes de pago de predial, se encuentra clasificada como Reservada en virtud de las siguientes 
condiciones: 

Si bien es cierto que la. información de los inmuebles propiedad de la CFE tiene el carácter de pública, las 
circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las que han sido 
objeto de agresión, a varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada su ubicación, 
ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El" Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física," 
por considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de lcl's_, 
Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen� 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para la 
identificación y realización de las amenaza, intimidación, extorsión; medios que son utilizados por la 

Página 113 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

)/ � 



C::OMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen intimidados a 
trabajadores de esta empresa . 

. Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudadanos, también lo es 
la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo del 
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: ... "Todas 
/as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar /os de conformidad con /os principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a /os derechos humanos, en los términos que establezca la ley". "primer 
párrafo del Artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: ... "Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

v· 
Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, qu(en 
muchas de las ocasiones .rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus actividades de 
forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por el crimen organizado, y 
atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esta EPS CFE Generación VI considera que la 
información consistente en la ubicación específica de 68 casas habitación que renta esta EPS utilizadas 
como residencia por diversos funcionarios y servidores de esta CFE generación VI, es RESERVADA, toda 
vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de 
los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles como su domicilio particular, de 
conformidad con los siguienl'es fundamentos jurídicos: 

Artículo 13 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental... "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física." 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... "Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

� 
Artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . .. "Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. " lJ\ 
Vigésimo tercero de los lineamientos generales para la clasificación y desc/asificación de la información \ 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... "Se clasificará como reserva

� la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información • 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona." 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 

Periodo de Reserva: 6 años 
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Además, de los 265 inmuebles utilizados como Casa-Habitación, 197 se encuentran en instalaciones 
consideradas como estratégicas, por lo que la información requerida se considera como RESERVADA en 
razón las consideraciones expuestas a continuación: 

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 ubicación y uso de los inmuebles que forman 
parte de la infraestructura estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de energía, las 
redes de distribución de energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, 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 usuario�
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 la que corresponde a 197 inmuebles que utiliza la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión el 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 líne
.
a de transmisión, n:(\ 

es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión, 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Articulo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 
/. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Articulo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades llevarán a cabo 
la clasificación de la información en el momento en que: 
l. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o

11. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente.
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La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento. 

Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidencia/es, los titulares de las 
unidades administrativas deberán tomar en consideración el dallo que causaría su difusión a los intereses 
tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley. 

· Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Octavo.-AI clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en el articulo
13 de la Ley. no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las
materias que se protegen en dicho articulo, sino que deberá también considerarse la existencia de
elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un dallo presente,

· probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto.

Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14

r 
18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dich ' 

artículos.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con lo dispuesto por s
lineamientos quinto y sexto.

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción I del artículo
13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, esto es, cuando la difusión de la información
ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación,
orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado
constitucional.

V. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación cuando la
difusión de la información pueda:

e) Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos cuarto y
séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de Reserva: 6 años" 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiJ:I\ 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribució�� \
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V, VI; así mismo, confirmó la 
clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 018619, SAIP-19-0186, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "De conformidad con el
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los
sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal y sus filiales deberán poner a disposición del 
público y mantener actualizada información sobre ingresos, costos, contraprestaciones y pagos realiza di,·por y entre empresas productivas del estado y ya que en la Cuenta Pública disponible a través de L\
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran los estados financieros de todas las filiales de la 
Comisión Federal de Electricidad excepto los de CFEnergía, solicito. 

1. Copia simple y digitalizada de los estados financieros consolidados de la filial CFEnergía de los años
2015, 2016 y 2017."

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: 
Conforme al texto de su solicitud se le informa que lo solicitado corresponde a lo señalado en el artículo 
73 fracción IV inciso p) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
establece: 

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujeta
r¡

· 
obligados en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, 
mantener actualizada la siguiente información: 

IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias:

{.] 

p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos
realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, contratos,
asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de planeación y
control del sistema eléctrico nacional; del sen1icio público de transmisión y distribución de energía eléctrica;
y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información
que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una desventaja competitiva frente
a sus competidores.

[. . .] 

íl 

En ese sentido, el inciso p) resulta aplicable a la Comisión Federal de Electricidad, así como a sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. Por lo que toca a la empresa CFEnergía, S.A. de C.V. se precisa 
que fue creada como una Empresa Filial de la CFE, de la cual su naturaleza se describe en el artículo 59 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad que establece: 

Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, 
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que 
se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. 

Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se 
organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación. 

En razón de lo anterior, por ser una empresa filial de la CFE y no una Empresa Productiva Subsidiaria de 
la CFE, no se ubica en el supuesto señalado en el artículo 73 fracción IV inciso p) de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, la CFE cuenta con los Estados Financieros Consolidados de los años 2015, 2016 y 20-fl\'-'. 

disponibles en el Portal Institucional en la siguiente liga electrónica: " 
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http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paqinas/EstadosFinancieros.aspx 

Los Estados Financieros Consolidados de los años 2015, 2016 y 2017 incluyen información financiera de 
las Empresas Subsidiarias y Filiales (incluida CFEnerqía entre otras) como resultado de la obtención 
financiera de estados individuales de cada una de las subsidiarias y filiales. 

Ahora bien, dicha información es la mejor información pública disponible, toda vez que los Términos 
Estrictos de Separación Legal de la CFE contemplan el cuidado y restricción a la revelación de información 
que pueda influir en el comportamiento del mercado. 

Es decir, de hacerse públicos los Estados Financieros de las Empresas Filiales (en su máximo nivel de 
· detalle) se puede concluir la siguiente información considerada Secreto Comercial:

•

• 

Ingresos/ Inversiones.- Se traducen en el detalle de las inversiones, que en el caso de las empr
l

sas 
filiales es un dato que describe sus estrategias comerciales. ' 

Costos.- Los costos directos, indirectos y mano de obra .son datos en que la Empresa Filial in rre
con motivo de sus operaciones que realiza, es un dato que describe sus estrategias comerciales.

El conocimiento de estos datos entre las empresas de CFE y sus Empresas Filiales u otros participantes 
del mercado crearía distorsión en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pudiendo inducir colusiones 
entre participantes del MEM. Ello, pone en riesgo la sostenibilidad de las EF de CFE, de los propios 
competidores (sobre todo los de menor envergadura) y desde luego la continuidad y operación del propio 
MEM. 

Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que la información requerida a ese nivel de detalle se considera 
CLASIFICADA como Reservada y Confidencial, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

Los detalles de los Estados Financieros de las EF contienen detalles directamente vinculantes con las 
inversiones y los costos, por lo tanto son información clasificada como reservada de conformidad con el 
artículo 11 O fracción IV, último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del 
Estado y sus EF por las siguientes razones: � 
En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría Colocar a la Comisión Federal. de Electricidad en

\una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, por lo que se invoca sU clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el ca.rácter de un 
participante más 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 adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada .con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio 
valor económico y rentabilidad. 

w\ 
· Por otra parte, la Ley de la CFE establece:

\ 
Artículo 5.- La propia CFE podr(i llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como todas aquellas actividades relacionadas con la transmisión de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 

�-necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer a.;-
prioridades entre los proyectos. 

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE y por lo tanto sus 
Empresas Filiales requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros que ingresarán al mercado mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos directaménte relacionados con los costos, reflejan la 
estrategia de CFE y sus EF,

. 
así como de cualquier competidor ya que la mejora en los resultados dependí\, 

sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación. "' 
Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE y sus EF: 
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Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica originados por 
la aplicación de la nueva regulación. 

Es decir, a partir de que CFE y sus EF está inmersa en un escenario de competencia, sus costos están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla en su 
participación de mercado. 

Los Costos actuales en CFE y sus EF, permiten conocer los impactos que derivarán de la aplicación de 
la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los competidores pondría 
en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión . 

. De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE y sus 
EF, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.

t- Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE y sus EF.
- Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mej ra 
de CFE, así como sus debilidades.
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE y sus EF determinar los sobrecostos, así como,
los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un
mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 
11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de 
la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, econom1cas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo

�dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y 
rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercial

�o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es informació • 
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
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temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información 
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin 
sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en 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 desarro�/ • 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 

J 
Por lo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 01 de marzo de 2019. 
Período de reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Esta Dirección Corporativa de Operaciones, no cuenta con los estados financieros de la Empresa Filial 
CFEnergía, se estima que la Dirección Corporativa de Finanzas pudiera contar con la misma 

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

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hac')\ 
de su conocimiento que las Empresas Filiales CFE correspondientes informan lo siguiente: 

·- \
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
Al respecto, se reitera que el área competente para dar respuesta a su solicitud es la Subdirección de 
Control Financiero de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que de conformidad con el artículo 
41, fracción I del Estatuto Orgánico de dicha Empresa Productiva del Estado, es la instancia responsable 
de coordinar la integración de la información financiera que las empresas filiales deben aportar, así como 
de presentar los informes requeridos por las autoridades. 

� 
Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesl? emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado 

' 

· General y las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la
clasificación emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 018719, SAIP-19-0187, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "De conformidad con)_,
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que lov��
sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal y sus filiales deberán poner a disposición del
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público y mantener actualizada información sobre ingresos, costos, contraprestaciones y pagos realizados 
por y entre empresas productivas del estado, solicito: 

1. copia simple y digitalizada de los estados financieros consolidados de la filial incorporada por la
Comisión Federal de Electricidad en el extranjero CFE lnternational de los años 2015, 2016 y 2017 Los
dos documentos pueden ser proporcionados en inglés si esto facilita su expedición."

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
De conformidad con el articulo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que indica que los sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal y sus filiales deqerán poner a 
disposición del público y mantener actualizada información sobre ingresos, costos, contraprestaciones y 

'.,pagos realizados por y entre empresas productivas del estado, solicito 1. copia simple y digitalizada de 
los estados financieros consolidados de la filial incorporada por la Comisión Federal de Electricidad en el 
extranjero CFE lnternational de los años 2015, 2016 y 2017 Los dos documentos pueden

l
e 

proporcionados en inglés si esto facilita su expedición. ' 

Conforme al texto de su solicitud se le informa que lo solicitado corresponde a lo señalado en el art culo 
73 fracción IV inciso p) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
establece: 

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos 
obligados en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público Y, en su caso, 
mantener actualizada la siguiente información: 

IV. Las empresas productivas del Estado v sus empresas productivas subsidiarias:

[...] 

p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos
realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas,
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de
planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se
trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una

�

· 
· desventaja competitiva frente a sus competidores.

[ . .] 

En ese sentido, el inciso p) resulta aplicable a la Comisión Federal de Electricidad, así como a sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. Por lo que toca a la empresa CFE lnternational LLC se precisa

·
q

\fue creada como una Empresa Filial de la CFE, de la cual su naturaleza se describe en el artículo 59 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad que establece: ' 

Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, 
directa o indirectamente, en má.s del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que 
se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. :::i' 
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Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se

organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación. 

En razón de lo anterior, por ser una empresa filial de la CFE y no una Empresa Productiva Subsidiaria de 
la CFE, no se ubica en el supuesto señalado en el artículo 73 fracción IV inciso p) de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, la CFE cuenta con los Estados Financieros Consolidados de los años 2015, 2016 y 2017, 
disponibles en el Portal Institucional en la siguiente liga electrónica: 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paqinas/EstadosFinancieros.aspx �
Los Estados Financieros Consolidados de los años 2015, 2016 y 2017 incluyen información financiera /e 
las empresas subsidiarias y filiales (incluida CFEnergía entre otras) como resultado de la obtención 

· financiera de estados individuales de cada una de las subsidiarias y filiales.

Ahora bien, dicha información es la mejor información pública disponible, toda vez que los Términos ·
Estrictos de Separación Legal de la CFE contemplan el cuidado y restricción a la revelación de información
que pueda influir en el comportamiento del mercado.

Es decir, de hacerse públicos los Estados Financieros de las Empresas Filiales ( en su máximo nivel de
detalle) se puede concluir la siguiente información considerada Secreto Comercial:

·Ingresos/ Inversiones.- Se traducen en el detalle de las inversiones, que en el caso de las empresas
filiales es un dato que describe sus estrategias comerciales.
• Costos.- Los costos directos, indirectos y mano de obra son datos en que la Empresa Filial incurre con
motivo de sus operaciones que realiza, es un dato que describe sus estrategias comerciales.
El conocimiento de estos datos entre las empresas de CFE y sus Empresas Filiales u otros participantes
del mercado crearía distorsión en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pudiendo inducir colusiones
entre participantes del MEM. Ello, pone en riesgo la sostenibilidad de las EF de CFE, de los propios
competidores (sobre todo los de menor envergadura) y desde luego la continuidad y operación del prop

�

io
MEM.

Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que la información requerida a ese nivel de detalle se considera 
CLASIFICADA como Reservada y Confidencial, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

� 
Los detalles de los Estados Financieros de las EF contienen detalles directamente vinculantes con las 
inversiones y los costos, por lo tanto son información clasificada como reservada de conformidad con el 
artículo 11 O fracción IV, último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 11.3 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del 
Estado y sus EF por las siguientes razones: 

. 
En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón d'1'l., 

· que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad ele'\
· competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en

una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector
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energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, , Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de libre 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las activid

r
s • 

empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mere do 
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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio 
valor económico y rentabilidad. 

� 
Por otra parte, la Ley de la CFE establece: . \ 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta 
de gas natural, carbón y cualquierotro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, 
así como todas aquellas actividades relacionadas con la transmisión de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas 
y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las

necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para 
establecer prioridades entre los proyectos. 

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE y por lo tanto s
� Empresas Filiales requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir co 

terceros que ingresarán al mercado mexicano. 
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La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan la 
estrategia de CFE y sus EF, así como de cualquier competidor ya que la mejor.a en los resultados depende 
sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación. 

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE y sus EF: 

Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica originados �/ •
la aplicación de la nueva regulación. 

Í 
Es decir, a partir de que CFE y sus EF está inmersa en un escenario de competencia, sus costos están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla en su 
participación de mercado. 

· Los Costos actuales en CFE y sus EF, permiten conocer los impactos que derivarán de la aplicación de
la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los competidores pondría
en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión.

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE y sus
EF, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen:

- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE y sus EF.
- Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mejora
de CFE, así como sus debilidades.

í 
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE y sus EF determinar los sobrecostos, así como,

los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un
mercado abierto.

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

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con� 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y� 

· rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas,
industriales y comerciales.
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

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

Í Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en 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 e·1 sano desarrollo 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por lo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 01 de marzo de 2019.

Período de reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con los estados financieros de La Empresa Filial 
CFE lnternational, se estima que la Dirección Corporativa de Finanzas puede contar con la misma 

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

1 Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace
de su conocimiento que las Empresas Filíales CFE correspondientes informan lo siguiente: · 

� 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
Al respecto, se reitera que el área competente para dar respuesta a su solicitud es la Subdirección de 
Control Financiero de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que de conformidad con el artículo 
41, fracción I del Estatuto Orgánico de dicha Empresa Productiva del Estado, es la instancia responsab� _ de coordinar la integración de la información financiera que las empresas filiales deben aportar, así como\ 
de presentar los informes requeridos por las autoridades. 
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Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 018119, SAIP-19-0181, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original): "Solicito en un archivo 
Excel una relación o listado de todos los funcionarios y funcionarias que entraron con la nueva 
administración a esta dependencia desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, para ocupar cargos de 
subsecretario, oficial mayor, director general, director adjunto, director de área o cualquier rii

r equivalente. Indicar para cada servidor público: 
1) nombre completo,
2) cargo que ocupan,
3) clave de su puesto,
4) subsecretaría, dirección o área que encabeza,
5) �alario mensual bruto y
6) salario mensual neto."

Respuesta: En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, remite archivo electrónico que contiene los datos sobre los trabajadores 
que se contrataron a partir del 1 de diciembre de 2018 como Servidores Públicos de Mando, así como la 
información que enumera. 

Respecto a los sueldos mensual neto y mensual bruto de los trabajadores mencionados, se informa que 
el Consejo de Administración de CFE, el 21 de febrero de 2019 autorizó el ajuste al Tabulador de sueldos 
a los Servidores Públicos de Mando en CFE, el cual se aplicará en el mes de marzo de 2019, para dar 
cumplimiento con las medidas de austeridad dictadas por el Ejecutivo Federal. 
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po

�

r 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 018319, SAIP-19-0183, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia de las 
versiones públicas de los currículums de cada uno de los funcionarios y funcionarias que entraron con la 
nueva administración a esta dependencia desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, para ocupar cargos 
de subsecretario, oficial mayor, director general, director adjunto, director de área o cualquier nivel 
equivalente." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que previo pago de un disco compacto, toda vez que la información que se remite 
excede los 100 MB, entregará en versión publica la Curricula de los Servidores Públicos que se 
contrataron en los cargos referidos en la Comisión Federal de Electricidad a partir 1 de diciembre de 2018. 

En seguida se indican los datos que les fueron testados a cada uno de los documentos mencionados"-, 
su fundamento legal. , ' 
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NbMBRE PUESTO 

MANUEL BARTLETT DIRECTOR 
DIAZ GENERAL 
MARTHA LAURA 

DIRECTOR 
BOLIVAR MEZA 
AURORA SIERRA 

COORDINADOR 
VARGAS 
LEONARDO RAMON 

SUBD!RECTOR 
ÁLVAREZ LARRAURI 
GUSTAVO SANCHEZ 

COORDINADOR 
MORENO 
LUIS FERNANDO 

GERENTE 
BRAVO NAVARRO 
CESAR ALEJANDRO DIRECTOR 
HERNÁNDEZ MENDOZA 
NOE PENA SILVA SUBDIRECTOR 
JOS E ANTON 10 ROJAS 

DIRECTOR 
NIETO 
GUILLERMO NEVAREZ 

SUBDIRECTOR 
ELIZONDO 
CESAR FERNANDO 

DIRECTOR 
FUENTES ESTRADA 
JOSE MANUEL MUNOZ 

SUBDIRECTOR 
VlLLALOBOS 
JOSE ROMUALDO 

GERENTE 
HERNÁNDEZ NARANJO 
RAUL ARMANDO 

DIRECTOR 
JIMÉNEZ VÁZQUEZ 
GEORGINA VELASCO 

GERENTE 
ZANELLA 
JORGE ALBERTO 

SUBDIRECTOR 
AGUILAR LÓPEZ 
CARLOS ANDRES 

DIRECTOR 
MORALES MAR 

GUSTAVO ARVIZU LARA SUBDIRECTOR 

GENARO ISMAEL SUBD!RECTOR 
MEDINA LUNA 
JAIME AGUILAR 
ÁLVAREZ y COORDINADOR 
MAZARRASA 
AURELIO OROZCO 

COORDfNADOR 
MORALES 
HÉCTOR SERGIO 

COORDINADOR 
LÓPEZ VILLAREAL 
JOSE ALFREDO GARCIA GERENTE 
CONTRERAS 
CARLOS GUEVARA 

SUBDIRECTOR 
VEGA 
MARCO ANTONIO 

COORDINADOR 
URIBE DÍAZ 
MIGUEL ANGEL EBOLI 

COORDINADOR 
ARA IZA 
VICTOR DANIEL JEFE DE 
NÁJERA CORTES UNIDAD 
ALEJANDRO MARTÍNEZ 
CARRERA 

GERENTE 

XCHEL OSCAR ARIAS SECRETARIO 
JIMÉNEZ PARTICULAR 

Manuel Bartlett Díaz

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECCJON CORPORATIVA DE 
ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS DE REDES 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 
Y RACIONALIZACIÓN DE ACTIVOS 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

DIRECCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS 
COMERCIALES 
EPS CFE TRANSMISION 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

EPS CFE DISTRIBUCIÓN 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE NEGOC!OS REGULADOS 

COORDINADOR DE PROYECTOS y 

VINCULACIÓN 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

SUBDIRECCION EVALUACION DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES 

SUBDIRECCION DE INGENIERIA 
ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

COORDINADOR PAESE 

SUBDJRECCIÓN EVALUACIÓN OPERATIVA 

y 

COORDINACIÓN DE GENERACIÓN 
TERMOELÉCTRICA 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO y 

COBERTURAS 

COORDINADOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS 
COMERCIALES 
COORDINACION DE ESTRATEGIA LEGAL Y 
ASUNTOS CONSULTIVOS 

DIRECCIÓN GENERAL 

" / 

7 

\ 
CI:

""' 

' 

Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Nacionalidad, Fecha de Nacimientl.Datos de familiares, Promedio de estudio aprobatorio, por tratarse de información confidencial co, '\
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fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Martha Laura Bolívar Meza
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Teléfono, Correo Electrónico, 
Domicilio, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, RFC, Cédula profesional, por tratarse 
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Aurora Sierra Vargas
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Fecha de nacimiento, RFC, 
Teléfono, Mail, Cédula Profesional por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la {f(/. 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

'/ 
Leonardo Ramón Álvarez Larrauri
Se.anexará Currículum Vitae en versión íntegra. 

Gustavo Sánchez Moreno
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfonos y Cédula Profesional) al 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Luis Fernando Bravo Navarro
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Fecha de Nacimiento, Estado 
Civil, Teléfono y Domicilio por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
César Alejandro Hernández Mendoza \
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Teléfonos, Correo Electrónico por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

� 
Noé Peña Silva
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Edad, Estado Civil, Fecha de 
Nacimiento, RFC., Lugar de Nacimiento por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116,\la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • 

José Antonio Rojas Nieto
Se anexará Currículum Vitae en versión íntegra. 
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Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Edad, Estado Civil, Fecha de 
Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Domicilio, Teléfono por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

César Fernando Fuentes Estrada 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Teléfono, Foto y Correo Electrónico 
por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

José Manuel Muñoz Villalobos 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Correo Electrónico y Teléfono por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Feder

arde 
• 

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

José Romualdo Hernández Naranjo 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Estado Civil, Lugar de nacimiento, 
Fecha de Nacimiento, Nacionalidad por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Raúl Armando Jiménez Vázquez 
Se anexará Currículum Vitae en versión íntegra. 

Georgina Velasco Zanella 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Nacimiento, Domicilio Particular, 
Teléfonos, Correo Electrónico por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Jorge Alberto Aguilar López 

� 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Teléfono, Domicilio, Fecha de 
Nacimiento, Estado Civil, Nacionalidad por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Carlos Andrés Morales Mar 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Lugar de Nacimiento, Fecha de 

· Nacimiento, Domicilio, Teléfonos por tratarse de información confidencial con fundamento en el artíc
\113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Le 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Gustavo Arvizu Lara 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: (Lugar de Nacimiento y Fecha de 
Nacimiento) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Genaro Ismael Medina Luna 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Teléfono, Correo Electrónico y 
Domicilio por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa � 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Nacionalidad y Cor/ao 
Electrónico por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
LE;y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Aurelio Orozco Morales 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Estado Civil, Fecha de 
Nacimiento, RFC, Lugar de Nacimiento, Cédula profesional por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Héctor Sergio López Villareal 

� 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Foto, Fecha de Nacimiento, Lugar 
de Nacimiento, RFC, Estado Civil, Cédula profesional, Domicilio particular y Dirección Electrónica por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

José Alfredo García Contreras 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Domicilio, Teléfono y Correo 
Electrónico por tratarse de información confidencial con fundamento en, el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Carlos Guevara Vega 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Teléfono, CURP, RFC, Cédula 
profesional, Domicilio y Correo electrónico por tratarse de información confidencial con fundamento en

�
el 

artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, , 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Marco Antonio Uribe Diaz 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Nacionalidad, Estado Civil, Teléfono, 
Correo Electrónico y Domicilio por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Miguel Ángel Éboli Araiza 
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Correo Electrónico, Domicilio y Foto 
por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Víctor Daniel. Nájera Cortes 
·se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Edad, Fecha de Nacimiento,
Domicilio, Código Postal, Estado Civil, Municipio, Teléfonos, E-mail, Firma por tratarse de información
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Accw la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

/
Alejandro Martinez Carrera
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Domicilio, Teléfonos, E-Mail, Cédula
Profesional por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Xchel Osear Arias Jiménez
Se anexará versión pública donde se testó la siguiente información: Edad, Fecha de Nacimiento, Estado
Civil, Teléfono, Domicilio, RFC, Correo Electrónico, Datos de identificación de una persona de derecho
privado por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. "

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

� 
Folio 019319, SAIP-19-0193, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "Del 2017 a la fecha,
requiero información acerca de los asesores, personal por honorarios o equivalente contratado para 
brindar asesorías o servicios profesionales por honorarios que físicamente laboraran en la CdMx, 
actividades desarrolladas, vigencia de sus contratos o servicios, área donde físicamente prestan sus
seMcios."

· 
� 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración
En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, remite archivo electrónico que contiene los datos sobre los trabajadores con categoría\ 
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"Asesor" que laboran en la Ciudad de México, como son: nombre, actividades, tipo de contrato (vigencia) 
y área donde prestan sus servicios, de los años 2017, 2018 a la fecha. 

Asimismo, se anexan tres archivos que contienen los datos sobre las personas contratados bajo el 
régimen de prestadores de servicios profesionales (Honorarios) como son: nombre, servicios materia del 
contrato (actividades), vigencia de sus contratos o servicios. Por lo que respecta al área donde físicamente 
prestan sus servicios, toda vez que están contratados de manera independiente por las Unidades 
Administrativas a las que prestan sus servicios, se informa que éstos pueden presentarse o no, en las 
sedes de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad a las necesidades del área y de las 
actividades que realizan." 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em
r

itida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 019819, SAIP-19-0198, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "Quiero que me de t1e 
manera clara, completa y detallada la información que solicito en el archivo WORD que adjunto a la 
presente solicitud de información. 

En caso de que a criterio de la autoridad que conteste la presente solicitud, determine que la información 
solicitada es inexistente, o bien, que sea material o jurídicamente imposible otorgármela, solicito 
atentamente que su respuesta esté debidamente fundada y motivada, así como que se incluya los 
nombres completos y cargos de los funcionarios responsables de la búsqueda y entrega de la información. 
Lo anterior, a efecto de que, en caso de no estar de acuerdo con su respuesta, pueda interponer el medio 
de impugnación correspondiente y, en su caso, hacer esa situación del conocimiento a su Órgano Interno 
de Control o Contralaría Interna, para que se determine que, si dicha acción u omisión, o bien, con la falta 
de veracidad de la información entregada, es causa de responsabilidad administrativa para los servidores 
públicos involucrados." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcció\;J\ 
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: \ 

1) Parte A. Da:os de todos y cada uno de los servidores públicos que laboran o laboraban en Comisión
Federal de Electricidad al 30 de septiembre de 201.8: �

---

Se remite archivo electrónico que contiene la información requerida con los diversos puestos tanto de 
servidores públicos de Mando como de mandos medios, al 30 de septiembre de 2018, de la forma en que 
se encuentran disponibles en nuestros sistemas de personal. 

En cuanto a la solicitud de la edad de los servidores públicos, es importante mencionar que dicho dato es 
personal, esto con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acc

� a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, po 
lo cual no es posible acceder a su solicitud. 

Por lo que respecta a la columna solicitada de "Tipo de Nombramiento", se menciona que los puestos 
solicitados son de personal permanente de confianza por tiempo indeterminado, sujetándose a lo que se 
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establece en el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando y en el Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM, para los mandos medios. 

En la columna solicitada de "último 3 puesto, empleos o cargos", se puede consultar la trayectoria y la 
universidad del servidor público en la columna: "Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria", 
se debe seleccionar dicho hipervínculo y acceder a la información solicitada; de la misma manera dicha 
información se encuentr

.
a dis

_ 
ponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Art. 70 frac�'

XVII: Información Curricular. 
/ La información correspondiente a los gastos erogados para apoyos de estudios de nivel superior, estos

fueron proporcionados por la Gerencia de Capacitación. 

2) Parte B. Respecto de las ocupaciones temporales en términos del artículo 34 de la LSPCAPF, y de las
plazas concursadas y ganadas en el Servicio Profesional de Carrera, en el periodo comprendido del 01
d"l enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

La información que se requiere se fundamenta en la Ley del Servicio . Público de Carrera de la 
Administración Pública Federal, no estamos en posibilidad de dar respuesta toda vez que la Comisión 
Federal de Electricidad, no le es aplicable dicha ley por fundamento constitucional. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la ciasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 016319, SAIP-19-0163, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) "favor enviar el catálogo 
de pensiones y prestacion!3s de altos funcionarios de la comisión federal de electricidad, correspondientes 
a los años 2018, 2017 )f 2016, desglosar por año, beneficiado, monto mensual que perciben y concepto 
de cada cantidad" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

1. "favor enviar el catálogo de pensiones y prestaciones de altos funcionarios de la Comisión
Federal de Electricidad"

� 

Se hace de su conocimiento que en la Comisión Federal de Electricidad no existe un "catálogo de
pensiones y prestaci.ones de altos funcionarios", en esta Empresa Productiva del Estado se otorgan
"jubilaciones", de conformidad con el Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE, 
en su ARTÍCULO 18, que a la letra dice:

La jubilación es un derecho y su ejercicio optativo para los Servidores Públicos de Mando. Cualquier 
Servidor Público de Mando podrá solicitar y obtener su jubilación del puesto que se titular con el 100% de 
sueldo base, compensación garantizada, prestaciones y las otras percepciones, establecidas en el 
presente Manual. 

Por lo anterior, las personas que logran ese derecho se les denomina "jubilados", en ese momento dejan 
de ser trabajadores activos, ya que no pertenecen a la estructura sustantiva de la empresa, no cuent\
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con jerarquía ni prestaciones ya que, al momento de la terminación laboral por jubilación, éstas se 
integraron para calcular el monto que se recibirá mes con mes por esta nominación. 

2. " ... correspondientes a los años 2018, 2017 y 2016, desglosar por año, beneficiado, monto
mensual que perciben y concepto de cada cantidad"
Siguiendo con el punto anterior y en aras de la transparencia, se anexa en archivo Excel el monto mensual
de jubilación en los años 2016, 2017 y 2018, que recibieron los ex trabajadores de Mando, considerados
así por el ARTÍCULO 4 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal
de Electricidad, que a la letra dice:

PUESTOS DE MANDO: Son aquellos que existan en la estructura orgánica autorizada, cuyas funciones 
reflejan las atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico. Comprenden los siguientes puestos: Director 
General, Director Subdirector, Coordinador, Gerente, y puestos homólogos a cada uno de ellos. El 
Secretario Particular del Director General, así como los Coordinadores de Asesores y Asesores, será

z
, 

considerados como homólogos a Puestos de Mando. 

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

Folio 017719, SAIP-19-0177, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito en un archivo 
Excel una relación o listado de todos los asesores que actualmente tiene esta dependencia, incluyendo 
los que entraron con la nueva administración desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, indicando para 
cada caso: 
1) nombre completo,
2) desde qué fecha asesora a esta dependencia,
3) áreas o direcciones en las que brinda asesoría,
4) temas en los cuales brindan su asesoría,

� 
5) modelo de contratación o relación laboral bajo el cual brin.dan sus servicios (honorarios, trabajador de
confianza, etc.),
6) salario u honorario mensual."

Respuesta: Dirección General 
En atención a su solicitud se comunica que su requerimiento será atendido por la Dirección Corporativa 
de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, anexa archivo en formato Excel con la información requerida de las personas con el 
puesto de "Asesor", identificados los trabajadores contratados antes del 1 de diciembre de 2018 que 
continúan laborando a la fecha para esta Comisión Federal de Electricidad y los contratados posterior a 
la fecha citada. 

Respecto a sus actividades, se remite en archivo. PDF el Manual de Puestos de la Jefatura de la Direcció1\. 
General de CFE en el cual en la página 13 se establecen las funciones generales de estos trabajadores"\_ 
y de forma adicional en el cuadro respectivo, también anexo, se enlistan las de orden especifico. 
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Respecto al salario mensual neto, se informa que el Consejo de Administración de CFE, el 21 de febrero
de 2019 autorizó el ajuste al Tabulador de Sueldos a los Servidores Públicos de Mando en CFE, el cual
se aplicará en el mes de marzo de 2019, para dar cumplimiento con las medidas de austeridad dictadas
por el Ejecutivo Federal. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiW' •
por la Dirección General y la Dirección Corporativa de Administración. 

f 
Folio 023419, SAIP-19-0234, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) En el Mercado Electrico
Mayorista MEM se publica el Precio Marginal Local por nodoP de la electricidad para consumidores de
más de 1 MW Se podría decir que industrias. 
Me gustaría con cual de las tarifas industriales previas al MEM podría compararse o sería más similar. 
Como ejemplo las tc1rifas reportadas en el SIE sitio a cargo de SENER SIE_Sector 
energetico_Electricidad_tarifas_precios medios de energía por tarifa donde se publican las sig. tarifas
industriales: 
Subtotal sector empresa mediana 
OM Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 Kw 
OMF Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor de 100 kW con cargos fijos
HM Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o mas 
HMF Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o mas con cargos fijos 
H MC Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más para corta
utilización 
H MCF Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más para corta
utilización con cargos fijos 

Subtotal sector gran industria 
HS Horaria para servicio general en alta tensión, nivel sub transmisión 
HSF Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmision con cargos fijos 
H-SL Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmision para larga utilización 
H SLF Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmision para larga utilización con cargos
fijos 
HT Horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión 
HTF Horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión con cargos fijos 
H-TL Horaria para servicio general alta tensión, nivel transmisión para larga utilización 
H-TLF Horaria para servicio general alta tensión, nivel transmisión para larga utilización con cargos fijos

O bien saber si existe alguna otra tarifa industrial que pudiera usar de referencia
Favor indicarla 
gracias (sic)

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

Es necesario precisar que de acuerdo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión 
Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales 
del suministro básico. 

Las tarifas finales del suministro básico emitidas por la CRE, vigentes desde el 1 de diciembre de 2017, 
se componen por los cargos de energía y capacidad; así como de las tarifas reguladas de transmisión, 
distribución, CENACE, servicios conexos y de operación del suministrador. 

La Ley de la Industria Eléctrica define al Precio Marginal Local como el "Precio de la energía eléctrica en 
un nodo determinado del Sistema Eléctrico Nacional para ·un periodo definido, calculado de conformid9d 
con las Reglas del Mercado y aplicable a las transacciones de energía eléctrica realizadas en el Mts¡Jtlb
Eléctrico Mayorista" y reflejan los componentes de energía, cogestión y pérdidas. 

/ 
Los cargos de energía que ha determinado cada mes la Comisión Reguladora de Energía en las tarifas 
finales del suministro básico son los comparables a los PML calculados por CENACE. 

La última metodología de cálculo determinada por la CRE se encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se 
puede consultar en la liga siguiente: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx 

Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti0 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

ua 
\ 

Folio 025619, SAIP-19-0256, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) contratos formalizados 
de los años 201 O a 2018 con Gerardo Lozano Dubernard,o cualquiera de las siguientes empresas BEJAR, 
GALINDO, LOZANO Y CÍA., S.C., LOZANO DUBERNARD Y ASOCIADOS, S.C., Comercializadora e 
Impulsora de Negocios, S.A. de C.V., Forza Consulting, S.A. de C.V.,INMOBICIN, S.A. de C.V., Grupo 
Liquidador y Administrador de Sociedades, S.A. de C.V., , Desarrollos y Reestructuraciones 
Empresariales, S.A. de e.V.o con José Luis Nava Diaz, o despacho Nava Diaz y Asociados o Apex 
Consultores e Ingenieros, indicando objeto del contrato, monto, periodo de ejecucion, nombre y cargo del 
funcionario por quien fue adjudicado, procedimiento de contratación, servicio, producto o entregable 
resultado del contrato .. (sic) Q;' 

Respuesta: 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 y sólo se encontró registro del proveedor (NAVA DIAZ

� ASOCIADOS 4316165), por lo que la consulta deberá dirigirse a la Dirección Corporativa de Ingeniería y• 
Proyectos de Infraestructura, asimismo, se le hace del conocimiento que no se encontró registro de la 

.. denominación APEX CONSULTORES E INGENIEROS, sin embargo, se tienen registros de adquisiciones 
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de la siguiente empresa: APEX INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., 
archivo con los siguientes datos: 

por lo que se anexa 

• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Lo anterior para que los contratos y demás información se pueda solicitar a las áreas contratantes. 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de 
Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la Jefatura que la conforman, ninguna ha realizado contratos 
o cónvenios con alguna de las empresas enlistadas, en el periodo que ampara la solicitud.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura anexa archivo en Excel con la 
información solicitada, dónde se detalla cada contrato: 

Año, empresa, número de contrato, objeto del contrato, monto, fecha de inicio, fecha de término, quién 
autorizó, cargo, procedimiento de contratación, servicio y producto entregable. 

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

Folio 047119, SAIP-19-0471, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito información a 
la CFE del número de servicio (número) de DOS CARGOS DE SERVICIO COMÚN que aparecieron 
desde hace muchos meses en mi recibo de energía eléctrica, sin que autoridad alguna sepa a qué se 
refieren éstos y porqué DOS COBROS. 

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 F

. 
ederal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione

�de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: � 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artícul�, 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos'\
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Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Norma Sánchez López 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes CAC Hueso 
Correo Externo: jose.aguilart@cfe.mx 
Domicilio: Calz. Hueso 960 Col. El Mirador, C.P.04950 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 54819200 ext. 18981 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

r· Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificabl ; 

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

. 

los tratad

,

os 
internacionales. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas % , 
o para proteger los derechos de terceros.

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

Folió 026519,. SAIP-19-0265, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) 1. ¿Se realizaron 
contratos de arrendamiento de equipo de cómputo? 
2. Si es afirmativo, entonces proporcionar los contratos y anexos técnicos relacionados con arrendamiento
de equipo de cómputo

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que de enero de 2015 a la fecha, la CFE arrendó 797 equipos de 
cómputo de escritorio mediante el contrato 800751874. El contrato fue firmado el 14 de diciembre de 2015 
por un monto de $13, 967,456.88 antes de IVA, el contrato considera 1096 días de arrendamiento. 
Asimismo, el contrato se amplió por 153 equipos de cómputo a partir del 16 de febrero de 2016 hasta el 
9 de enero de 2019. 

Se anexa en archivo PDF el contrato con anexo técnico y ampliación en versión íntegra. 

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

Folio 044919, SAIP-19-0449, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) Datos de consumo 
eléctrico del Ayuntamiento de Hermosillo de los últimos 13 meses (enero 2018 a enero 2019), con 
información desagregada de todos los centros de carga a nombre del ayuntamiento (consumo de kW y 
kWh de acuerdo con la tarifa, así como facturación del periodo, demanda, factor de potencia, carga 
conectada, demanda contratada, factor de carga, etc. desglosado por meses) � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d

r\ 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran�el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv

\ 

Página 140 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201� 

. . !{ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel que contiene el consumo, demanda, carga instalada, demanda contratada, 
tarifa correspondiente, importe de energía, factor de potencia e importe total por periodo de facturación 
de los servicios del municipio de Hermosillo del periodo de enero 2018 a enero 2019, así mismo se hace 
del conocimiento que se tienen servicios que facturan de forma mensual y otros bimestral. 

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

· los datos de consumo HORARIO eléctrico de la Ciudad de México, en los diferentes meses y si es posi le
la estadística o porcentaje de cuanto consume cada sector dentro de la ciudad. 

Folio 019719, SAIP-19-0197, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) Necesito me apoyen

r

on 

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

Se adjunta archivo en Excel con el consumo en kWh desglosado por sector en el periodo febrero 2018 a 
enero 2019 de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Así mismo se aclara que la información estadística no se realiza por consumo horario, únicamente dl/\ 
forma acumulada. 

·� \
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. � 
Folio 039219, SAIP-19-0392, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO CORREO 
ELECTRONICO OFICIAL Y NUMERO DE TELEFONO OFICIAL DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MANUEL BARTLETT Díaz (sic). 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa la dirección de correo electrónico y el número de teléfono oficlaJ_, del Director General de la CFE. 

\ 
Correo: manuel.bartlett@cfe.mx 

• Teléfono (55) 5516-4840

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración.
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Folio 050719, SAIP-19-0507, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Cantidad total de 
usuarios eléctricos del Sistema Eléctrico Nacional por municipio y tarifa eléctrica a diciembre del 2018. 
Cantidad total de usuarios eléctricos del Sistema Eléctrico Nacional por municipio y estado, y tarifa 
eléctrica a la cual pertenecen a diciembre del 2018." 

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

.
e Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservac

f

ión 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con la cantidad de usuarios con un servicio de suministro de energía eléctrica 
a diciembre 2018. 

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

Folio 016219, SAIP-19-0162, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME ENVÍE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CIFRA TOTAL DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN LOS 
AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 EN TODO EL PAÍS Y DE MANERA ESPECÍFICA EN LOS 
ESTADOS DE TABASCO, CAMPECHE, QUINTANA ROO Y LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS 
CAUSAS DE LOS DESPIDOS 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, hace de su conocimiento el número de trabajadores que con fundamento 
en la Cláusula 46 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, se separaron de esta Empresa 
Productiva del Estado en los años de 2013 a 2018 y en especial en las entidades requeridas. 

Entidad Federativa No. Ex trabaiadores 

Campeche 27 
Ciudad de México 1605 . 

Quintana Roo 40 
Tabasco 31 
Resto de Entidades Federativas 2910 
Total 4613 

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

W\ 
Folio 023719 SAIP-19-0237, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito atentamente � \
proporcione información del número de cortes del servicio de energía eléctrica por robo o uso de diablit�, 
así como el monto de las multas impuestas, durante 2018 y lo que va del presente año en Tabasco. --,\ 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0237, se comunica que en relación a la cantidad de 
. cortes realizados en el estado de Tabasco, la División sureste ha realizado 28,974 cortes por uso ilí

l

ito, 
en el periodo del 01 de enero de 2018 al 28 de enero de 2019, tomando en consideración, que or • 
'procedimiento en todos los ajustes por uso Ilícito se realiza el corte inmediato. 

Respecto ¡¡I monto de las multas que se han realizado, esta CFE no realiza multas a los usuarios qu se 
encuentran con uso indebido, solo recupera la energía consumida y no facturada. 

' 

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

Folio 041119, SAIP-19-0411, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas Noches solicito 
información del o de los contratos que tengan con el Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de 
México, lo que requiero es únicamente el número de contrato o contratos que existan. Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, comunica que en el Sistema 
Institucional de Información SAP, no se localizó información de Cuerpos de Seguridad Auxiliares del 
Estado de México, lo que implica que en dicho sistema no hay contratos celebrados. con CFE. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud esta Dirección Corporativo di./\ 
Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Seguridad Física nos informa q�: \ 
no cuenta con contratos celebrados con el Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento 
la Dirección·Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que, a la fecha de su 
solicitud no ha celebrado contratos con el Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México. 1[' 
Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 022519, SAIP-19-0225, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versi
�

' 
electrónica de los recursos presupuestados para ejercerse por esa dependencia en el estado de Tabasc 
durante el periodo del año 2013 al año 2019. Lo anterior desglosado por año y rubros contemplados. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias informó lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0225, se informa que se 
anexa archivo con la información solicitada de los años ejercidos del 2013 al 2018 y el 20,/ •
presupuestado. · 

/ 
Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-0225, la Gerencia Regional de Transmisión 
Sureste informa: 

Se adjunta archivo de los recursos presupuestados para ejercerse en el estado de Tabasco durante el 
periodo del año 2013 al año 2019, desglosado por año y rubros contemplados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se adjunta archivo en Excel con la información del 
periodo 2016 a 2019. 

La información concerniente a la Coordinación Comercial del periodo 2013 a 2015, está integrada en CFE 
Distribución antes Subdirección de Distribución. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0225, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que 
no cuenta con centros de trabajo ubicados en el estado de Tabasco, por lo que no dispone de la 
información requerida. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios 
Básicos y Generación VI. 

Folio 050619, SAIP-19-0506, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Cantidad de líneas d� 
transmisión eléctrica en el país y su antiguedad por región de control al año 2019. "' \ 
Cantidad de líneas de transmisión eléctrica en operación en el país por la CFE Transmisión, y su 
antiguedad en años al año 2019 (sic). <¡f:' 

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

· · de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti

\ Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente:
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En atención a la solicitud SAIP-19-0506, CFE Transmisión informa: 

1. Cantidad de líneas de transmisión eléctrica en el país y su antigüedad por región de control al año
2019.

Se anexa relación 

2. Cantidad de líneas de transmisión eléctrica en operación en el país por la CFE Transmisión, y su
antigüedad en años al año 2019.

· Por lo que respecta a las líneas en operación, es el mismo dato, toda vez que transmisió

r

no 
tiene líneas de reserva (interpretación), estando con esto todas operativas. · •

No�: 

. Región de control, para nosotros son las Gerencias Regionales de Transmisión, lo anterior, para ef ctos 
de interpretación. 

Punto 1: 

Región / Gerencia 
< dé 5 años y hasta 20 

Regfonal de > a 21 años Total por Región 
Transmisión 

anos 

Baja California 69 66 135 

Noroeste 53 52 105 

Norte 36 44 80 

Noreste 47 . 58 105 

Occidente 46 126 172 

Central 99 215 314 

Oriente 24 51 75 

Sureste 37 22 59 

Peninsular 31 80 111 

Total Transmisión 442 714 1156 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 031019, SAIP-19-0310, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se fact

�
, 

a cargo de los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan; en el periodo que compren 
desde enero del 2015 a enero del 2019: 

. ,Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
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Transmisión 
CE NACE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Adeudo anterior 

t .

Pago total 

Cabe aclarar que la 1nformac1on que se sol1c1ta es sobre el consumo publico del Murnc1p10, facturada co o 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que pagan los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan a la CFE en 
los periodos de tiempo señalados. 

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 Conservació

r\ 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
Subsidiaría Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente:-

Sf' 
Se anexa archivo de Excel con la relación de servicios a cargo de los ayuntamientos de Guadalajara, 
Tlaquepaque y Zapopan; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a enero del 2019; se 
desglosa información por RPU, Tarifa esquema anterior, tarifa final suministro básico, carga instalada, 

· ·demanda contratada, periodo, consumo en kWh, costo de suministrador, Distribución, Transmisión,
CENACE, energía, capacidad, servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, '

\ factor de potencia e importe total. ' 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 035919 SAIP-19-0359, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿cuál es la deuda 
acumulada que estados de México tienen con la Comisión Federal de Electricidad? (a la fecha en que se 
recibe esta solicitud) (especificar monto por estado, en pesos y año en que se dejó de pagar) ¿Cuál es la 
deuda acumulada que los municipios de México tienen con la Comisión Federal de Electricidad? (a la 
fecha en que se recibe esta solicitud) (especificar monto por municipio, en pesos y año en que se dejó de 
pagar) ¿cuál es el monto económico, que por promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, le será condonado a algunas comunidades de Tabasco? (especificar municipios y número de 
personas beneficiadas) ¿Cuáles son los mecanismos que se están siguiendo para que los estados y 
municipios paguen a CFE? 

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

i
. 

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

En atención su solicitud, respecto a los puntos 1 y 2 se da atención mediante archivo de Excel con los 
importes de adeudos acumulados a cargo de los estados y municipios de la República Mexicana así como 
el periodo de adeudo más antiguo según corresponda; se aclara que estadísticamente se presentan los 
datos acumulados al cierre del 31 de diciembre del 2018 por así manejar la información. 

En relación al "monto económico de lo que será condonado a algunas comunidades de Tabascál\ 
solicitado en el punto 3; CFE SSB no ha recibido instrucción alguna sobre la condonación en comunidad¡� \
de Tabasco, así como tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación información alguna 
respecto al tema que nos ocupa"; no obstante y en aras de la transparencia se anexa relación de adeudos 
de los municipios del estado de Tabasco al cierre de diciembre de 2018. 

� 
En cuanto al punto 4; se informa que se realizan gestiones para celebración de convenios de pago a 
meses sin intereses, Celebración de convenios denominados Peso por Peso" con Gobiernos Municipales, 
Convenios de adeudos "otros tipos" (facturación normal, uso ilícito, falla de medición, error en facturación). 

En caso de no llegar a algún acuerdo se procede a aplicar la gestión mediante la suspensión de suministro 
de energía eléctrica en atención a la RESOLUCIÓN Núm. RES/999/2015 RESOLUCIÓN por la que la 
Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. Que en su artículo 

\ indican: · • 

19. De la Suspensión y Terminación del Suministro Básico
19.1 De la Suspensión del Suministro ...
V. Cuando el Usuario Final al que se refiere el artículo 41, fracción IV, de la Ley sea un gobierno
municipal o estatal a cargo de proveer los servicios de alumbrado público, bombeo de agua potable y
aguas negras (cárcamos), clínicas, hospitales, sanatorios o cualquier otra institución de salud pública,
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asilos, casas hogar, instituciones educativas y centros docentes en todos sus niveles, centros de 
rehabilitación, guarderías, estancias infantiles y albergues, estaciones de bomberos, terminales aéreas, 
terrestres y marítimas, centros de readaptación social (cárceles y reclusorios), centros de inteligencia, 
centro de monitoreo de seguridad vial y centros de procuración de justicia, instalaciones 
militares, radiodifusoras y televisaras y todos los suministros de energía eléctrica de industrias que por las 
características de los productos que manejan o producen representen un riesgo para la población, as/ 
como transporte público (metro, tren ligero, metrobús, trolebús) ocualquier otro similar de servicio público, 
la Suspensión deberá ser precedida por un aviso entregado al Usuario Final con al menos 72 horas de 
antelación, y la Suspensión del Suministro se apegará a lo indicado en los Protocolos ... 

Protocolos de los que se anexa liga de consulta para mayor referencia: 
http://www.dof.qob.mx/nota detalle. php?codigo=532751 O&fecha=23/12/2013 

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

Folio 050319, SAIP-19-0503, del 25 de febr
.
ero de 2019: (Transcripción original) Solicito la sigui

1
e 

información mes a mes del período mayo, 2018 a enero 2019 1 

1. La facturación del servicio de alumbrado público del Municipio de Tlalnepantla de Baz,
2. El importe cobrado por la CFE del Derecho de Alumbrado Público,
3. El documento del estado de cuenta mensual que se gira al municipio.
4. Saldo a favor del municipio.
5. El municipio cuanto ha recibido de excedentes del DAP.
6. Oficios o escritos oficiales donde se informa al municipio los excedentes del DAP así como de
facturaciones.
7. Aparte del alumbrado público que otros servicios cobran al municipio, de los excedentes del DAP.
8. Listado o documento de los servicios que se involucran en la pregunta 7, donde verifique la
Facturación, potencia consumida.
Toda la información requerida corresponde al periodo antes mencionado mes por mes.

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

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

. En atención a su solicitud, mediante archivo Excel que contiene el desglose de facturación del servicio de 
alumbrado público del Municipio de Tlalnepantla de Baz de mayo de 2018 a enero 2019; saldo a favor del 
municipio; servicios que se facturan al municipio, de los excedentes del DAP, se entrega la información. 

Aunado a lo anterior se anexa Estado de Cuenta de Derecho a Alumbrado Público entregado al Munici
\

'o 
de Tlalnepantla de Baz a diciembre del 2018 y Estado de Cuenta de Derecho a Alumbrado Públi 
entregado al Municipio de Tlalnepantla de Baza enero 2019. ' 
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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 050819, SAIP-19-0508, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Precios a diciembre de 
2018 de la electricidad por tarifa eléctrica y por municipio del país. 
Precios ($kw/h) a diciembre de 2018 de la electricidad por tarifa eléctrica y por municipio del país. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 dé 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 Suministrado

! 

. 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

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

El 23 de noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía mediante acuerdo A-054/2017 determi� 
la metodología para determinar el cálculo y ajuste a las tarifas finales para el suministro básico, con��

\cual definió 17 regiones para cada una de las tarifas y 12 categorías tarifarías por cada región. Las tarifas 
son: 

DB1 
DB2 
PDBT 
GDBT 
RABT 
APBT 
APMT 
GDMTH 
GDMTO 
RAMT 

··DIST
DIT

Doméstico con consumo <= a 150 kWh/mes 
Doméstico con consumo > a 150 kWh/mes 
Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión 
Riego Agrícola en Baja Tensión 
Alumbrado Público en Baja Tensión 
Alumbrado Público en Media Tensión 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión horaria 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión ordinaria 
Riego Agrícola en Media Tensión 
Demanda Industrial en Subtransmisión 
Demanda Industrial en Transmisión 

El Acuerdo A/058/2017 delimitó la aplicación de regiones tarifarías por municipio en el anexo B �\ acuerdo A/058/2017 

Las tarifas emitidas por la CRE para el uso doméstico son las DB 1 y DB2; sin embargo, el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantuvo las tarifas domésticas 
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anteriores a las tarifas emitidas por la CRE, mediante el acuerdo 123/2017 del 29 de noviembre del 2017 
respectivamente y son: 

Domésticas: 
1 servicio doméstico, 
1A servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima n verano de'25 grados 
centígrados, 
1B servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 
grados centígrados, 
1C servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 
grados centígrados, 
1D servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 
grados centígrados, 

,¡· 
1E servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
grados centígrados, 
1F servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
grados centígrados y 
DAC servicio doméstico de alto consumo. 

Este acuerdo fija la normatividad en vigor para aplicar las tarifas.finales de energía eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos (1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC) y CFE Suministrador de Servicios Básicos 
debe cumplir con el Acuerdo. Éste establece que la aplicación de esas tarifas es de carácter general en 
el país y se asignarán en aquellas localidades cuya temperatura media mensual mínima en verano 
alcance los límites siguientes: 

Criterio de aplicación de las tarifas domésticas 

Tarifa 
Temperatura media mínima en verano 
1 menor a 25 ºC 
1A 25 ºC 
1 B 28 ºC 
1C 30 ºC 
1 D 31 ºC 
1 E 32 ºC 
1 F 33 ºC 

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

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

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

las Ug'\\ 
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Industria 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/lndustria.aspx 

Asimismo, se encuentran publicados los Acuerdos y oficios notificados a CFE SSB relacionados con la 
determinación y aplicación de tarifas se encuentran en las ligas siguientes: 

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

Negocio: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx 
https://www.cfe.mx/negocio/esguematarífario/Paginas/Dísposíciones-Complementarías.aspx 

Industria: 

'/' 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/Acuerdos/Acuerdoslndustria.aspx 
https://www.cfe.mx/industría/esquematarífario/Paginas/Disposiciones-Complementarias.aspx 

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

Folio 049719, SAIP-19-0497, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿Cuáles son todos los 
concursos (de ensayo, literarios o de cualquier otra índole) que promueven? Así como la información 
sobre cada uno de ellos e hipervínculos hacia cada uno de ellos. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

� 

No es necesario establecer el documento que contiene la información solicitada, toda vez que �sa es a 
solicitud, el que exhiban dichos documentos (de existir), que contengan los concursos (si es que los 
promueven) o proyectos fácticos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se consultó a las Gerencias de Capacitación y de Desarrollo Social 
y a la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas, dependientes de la Dirección 
Corporativa de Administración, y comunican que no promueven concursos de ensayo, literarios o de 
cualquier otra índole. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. � 
Folio 040519, SAIP-19-0405, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se solicita de la 
empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, de a conocer el número total de ajustes de facturación que emitió 
derivados de las verificaciones practicadas a los domicilios en el Estado de Jalisco, Guanajuato y 
Zacatecas, a partir del uno de eriero de dos mil diecisiete al 14 de febrero de dos mil diecinueve. 
Asimismo, se solicita el nombre de las colonias o fraccionamientos en los que llevó tales ajustes �, 
facturación, el número de ,ajustes por cada una de las colonias o fraccionamientos, la cantidad total a'"'

, pagar por tales ajustes en cada una de las colonias o fraccionamiento y la cantidad de ajustes a la 
facturación que le fueron pagados o liquidados desde la fecha mencionada. Finalmente, se solícita la 
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cantidad de ajustes a la facturación/ajustes de facturación que fueron controvertidos o atacados vía 
jurisdiccional en el citado Estado a través de los órganos jurisdiccionales estatales y/o federales. 

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

f

lo , 
siguiente: 

Respecto a su solicitud, se hace de su conocimiento que estadísticamente los datos requeridos no pue en 
ser obtenidos con el nivel de segmentación que solicita, no obstante y en aras de la transparencia en 
tabla adjunta se entrega información por entidad federativa con los montos aplicados por la EPS CFE 
Suministrador de servicios Básicos a los ajustes derivados de las visitas de verificación realizadas de la 
EPS Distribución en el periodo solicitado. 

Asimismo, se informa el número de juicios en los estados de Guanajuato, Zacatecas y Jalisco. 

Za e atecas 

Estado Ju 1cíos 
Guanajuato 15 

Zacatecas 

, 11_� !, , �,.< . .. l, .... ,,, , 1 '..,,, • · - _ .,.,: , -,: 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida poy\ 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
Folio 042919, SAIP-19-0429, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 

1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado y desglosado ya sea por mes o bimestre, de 
los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 2019 
2.- El importe cobrado (Diferencia de lo facturado menos lo recaudado) al Ayuntamiento por el DAP, �. 
parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro .del periodo arriba citado. \ 
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3.- Situación actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de 
desglosar por fechas. 
4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctrica con montos 
por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 
5.- Cuantos tipos de tarifas se manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. De 
antemano gracias por su atención y respuesta otorgadas. 

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

y

tiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos d s , 
conocimiento lo siguiente: 

Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel con la siguiente información: 

Relación de DAP facturado en el municipio de Atizapán de Zaragoza desglosado mensualmente de enero 
2013 a enero 2019. 

Relación de importes por concepto de consumo de energía eléctrica que pago el Municipio de Atizapán 
de Zaragoza luego de Aplicar el DAP cobrado a lo facturado de diciembre 2016 a enero 2019. 
Se aclara que derivado a la toma de instalaciones en la zona de Distribución de Atizapán no se cuenta 
con la información de enero 2013 a noviembre 2016 así como tampoco octubre 2017, actualmente se 
tiene denuncia de los hechos con la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0006591/2018 el cual fue 
levantada en la PGR del municipio de Tlalnepantla. 

Al cierre de enero de 2019, el Municipio de Atizapán de Zaragoza tiene un adeudo total vigente de 3':/\ 
MDP por concepto de consumo de energía eléctrica. 

·- \
Al corte del periodo de facturación de enero de 2019, 17 servicios del Municipio de Atizapán de Zaragoza 
cuentan con adeudo por una sola facturación correspondiente a enero de 2019 sin que se tenga registro 
de adeudos anteriores vencidos. � 
En relación a las tarifas que maneja el municipio, se informa que los servicios que tienen con esta EPS 
CFE Suministrador de Servicio Básico de acuerdo a las tarifas finales de suministro básico emitidas por 
la CRE son en PDBT, GDBT, APBT, GDMTO y GDMTH. 

Aunado a lo anterior, se informa que la última metodología de cálculo determinada por la CRE s\ encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se puede consultar en la liga siguiente: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 

'Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final. 
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Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 046019, SAIP-19-0460, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) POR MEDIO DE LA 
PRESENTE, PIDO DE LA MANERA MAS CORDIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (USUARIOS, 
CONSUMOS KWH, VENTA DE ENERGÍA EN PESOS), DE LOS AÑOS 2018 Y LO ACTUAL DEL 2019, 
DE TODOS LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE, 
QUINTANA ROO Y YUCATÁN, CLASIFICADOS POR MUNICIPIOS Y POR TIPO DE TARIFA. 

FAVOR DE MANEJAR UN ARCHIVO EDITABLE EXCEL POR ESTADO, �, 

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

Se de atención a su solicitud mediante archivo de archivo de Excel con relación por tarifa de usuarios, 
ventas (kWh) y productos($) de enero 2018 a enero 2019 de los municipios de los estados de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, por tarifa. 

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

Folio 051119, SAIP-19-0511, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) A quien corresponda. 
Solicito los consumos eléctricos (MWh) y usuarios (cantidad) para todos los municipios del país 
desagregados por tarifa y por mes para el año 2018. 

En años anteriores nos han proporcionado la información que solicito, por lo que comparto unas capturai./\ 
de pantalla de cómo ha sido. 

� \ 
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 Conservacíón 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace d.e su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de � 
conocimiento lo siguiente: \ 
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En atención a la solicitud INAI 0511-19, se anexa archivo Excel con la información de usuarios y ventas 
en kWh por Entidad Federativa, por Municipio, por tarifa y por mes del año 2018. 

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

Folio 051319, SAIP-19-0513, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se solicita que informen 
cuánto dinero recabo la CFE en el 2018, por concepto de cobros de energía eléctrica domiciliada en el 
país. 

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

/ Respecto a su solicitud, se da atención con tabla anexa que contiene importes totales recibidos 
mensualmente por concepto de pagos domiciliados enero a diciembre 2018. 

Mesteño 

ene-18 

feb-18 

mar-18 

abr-18 

mav-18 

iun-18 

iul-18 

aqo-18 

seo-18 

oct-18 

nov-18 

dic-18 

- -- -- -
Importe($ 

1,255,354,877 

829,311,301 

977,631,880 

1,042,750,839 

1,262,985,466 

1,393,247,122 

1,531,632,634 

1,510,703,726 

1,650,710,848 

1,842,563,434 

1,670,893,635 

1,592,931,849 

-

� 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio Básicos. 

Folio 053119, SAIP-19-0531, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buen día, he recibi
t la respuesta a mi solicitud anterior con número de folio 1816400042019. Sin embargo, hay algunos dato 

que quiero agregar para que sea más claro el análisis de los mismo. Por ello vuelvo a solicitar la 
información, agregando nuevos datos. 
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Solicito los consumos eléctricos (MWh) y usuarios (cantidad) de energía eléctrica desglosados por clave 
de entidad federativa, clave de municipio, nombre de entidad federativa, nombre de municipio, clave geo 
de INEGI (de todo el país), desglosados por tarifa, tipo y por mes para el año 2018. 
Muchas gracias. 
Adjunto ejemplo de campos de la información que nos proporcionaron para el año 2016 como referencia 
de la información que solicito. 

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

y
e • 

Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Respecto a su solicitud, se da atención con archivo de Excel; conteniendo información de usuario y 
ventas (kWh) de enero a diciembre del 2018 desglosada por municipio y tarifa; asimismo, se incluyen 
clave estado; Clave INEGI y clave Municipio. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio Básicos. 

Folio 015619, SAIP-19-0156, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) Se solicitan los datos 
correspondientes a cada una de las electrolineras existentes en el país, en columnas y en formato Excel: 
Nombre, domicilio, coordenadas, tipo de centro de carga, precio y método de pago. 

Respuesta: La Unidad de Negocios - Programa de Ahorro de Energía (UN PAESE) anexa en archivo 
Excel la información solicitada sobre electrolineras. 

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

Folio 030719, SAIP-19-0307, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicitw\ 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se factur�� \ 
a cargo del ayuntamiento de Durango; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a enero d

\ 2019: 1 

Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 

' Transmisión 
CE NACE 
Generación B 
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Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior . · 

t
Pago total 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada c o 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que paga el ayuntamiento de Durango a la CFE en los periodos de tiempo señalados. 

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

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s 
conocimiento lo siguiente: 

Respecto a su solicitud, se da atención a la información del estado de Durango mediante archivo de Excel 
anexo. 

� 
( 

Se aclara que la información que solicita es el desglose completo del aviso recibo por lo que se hace de 
su conocimiento que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo 
por una ÚNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes. En razón de su costo y en 
cumplimiento con la disposición Trigesimocuarta, último párrafo del Manual de disposiciones relativas al 
suministro y venta de energía eléctrica destinadas al servicio público, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de marzo del 2013, los avisos-recibo NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copias cl'e\,
los mismos. '\ 
Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

· emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.
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Folio 049619, SAIP-19-0496, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) LA DISPONIBILIDAD 
PARA LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA SE MIDE EN LAS 1 O A 12 HORAS DE TRABAJO CORRIDAS 
EN EL LAPEM, PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO DE ACTUACION. 
CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimiento en 
referencia al marco contextual del "Bono" que usted menciona en razón de la disponibilidad de horas 
trabajo del personal del LAPEM que la Comisión Federal de Electricidad concede a sus trabajadores 
permanentes de confianza de acuerdo al grado de responsabilidad, atendiendo factores basados en la 
calidad, productividad, actitud y disponibilidad para el mejor des.arrollo de sus funciones, un "lncentivo

t
r • 

Desempeño de Labores". 

Dicho incentivo se maneja a criterio y evaluación de los Titulares de las Áreas, realizan un aná 1sis 
comparativo de los atributos, deficiencias y grado de responsabilidad de los trabajadores sujetos al 
otorgamiento del incentivo por desempeño de labores, respecto de su posición jerárquica y funcional, 
basándose en el PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL INCENTIVO POR DESEMPEÑO DE 
LABORES. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Se informa que para el otorgamiento del bono de 
actuación se aplica lo establecido en el "Procedimiento para el pago del Incentivo por Desempeño de 
Labores o Gratificación Anual", contenido en el Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos 
Humanos formalizado el 7 de febrero de 2019, y se encuentra publicado en el sitio web de la Comisión 
Federal de Electricidad, mismo que puede ser consultado en la liga siguiente: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATIVA 
/Manual%20de%20Procedimientosl201927124159366. pdf 

El cual, NO contiene información relativa a la disponibilidad para los empleados de confianza medida en 
las 1 O a 12 horas de trabajo corridas, para el otorgamiento del bono de actuación. 

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

Folio 020219, SAIP-19-0202, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito las características 
y descripción de los proyectos de ampliación de la capacidad de generación eléctrica a partir del carbón 
para los años 2019 a 2024. � ' 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 

.• Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios n
i Regulados, le informamos lo siguiente:

Actualmente se encuentra en periodo de pruebas la Unidad 4 del Proyecto de Repotenciación de
\ 
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Central Carboeléctrica José López Portillo (Río Escondido) y con fecha de entrada en operación para el 
28 de febrero de 2019. 

Características y Descripción del Proyecto: 
l. El 8 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Resumen de convocatoria de la
licitación pública para la Contratación del Proyecto RM de la CT JOSE LOPEZ PORTILLO, como lo
muestra en la siguiente liga:
http://dof.gob.mx/nota detalle. ph p ?cod iq o= 5339890& fecha =08/04/2014

11. Las características y descripción del Proyecto de modernización e instalación de equipo para
repotenciar la Central Termoeléctrica José López Portillo en el Estado de Coahuila, se encuentra en la
siguiente liga: 

r· https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto inversion/218-rm-central-termoelectrica-jose-lopez-
portillo/ 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que, a la fecha de su 
solicitud no cuenta con ningún proyecto de ampliación de capacidad de generación eléctrica a partir del 
carbón .. 

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

Generación 1: En atención a la solicitud, se informa que en esta EPS CFE Generación 1, NO contamoV\ 
con plantas de proceso carbón. '� \ 

Generación 11: En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación II informa que actualmente no se tiene ningún proyecto de ampliación de la capacidad de
generación a partir del carbón. · 

� 
Generación 111: En relación a la SAIP 19 0202, es de informar que CFE Generación 111 no tiene proyectos 
en desarrollo o autorizados para su ejecución para la ampliación de capacidad de generación eléctrica a 
partir del carbón para los años 2019 a 2024. 

Generación IV: En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha esta empre
�productiva subsidiaria CFE Generación IV no cuenta con proyectos de ampliación de generación eléctric . , a partir de carbón para los años 2019 a 2024. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0202 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
'de Ingeniería Especializada, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con 

proyectos de ampliación de capacidad a partir del carbón para los años 2019-2024. 
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Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
y las Empresas Productivas Subsidiaria Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 021819, SAIP-19-0218, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia simple de los fallos 
de adjudicación que se hayan emitido en las licitaciones sobre duetos de transporte de gas natural con 
posterioridad a la Reforma Energética. 

Respuesta: En atención a su solicitud y derivado del amplio volumen de la información (36.3 MB), le 
i
.
nformamos que 

.
previo pago de un CD se entregarán los fallos correspondientes en su versión integra

r
e • 

los contratos de Transporte de Gas Natural posteriores a la Reforma Energética; 

01.- Fallo del Contrato San Isidro - Samalayuca, 9 pags. 
02.- Fallo del Contrato Ramal Villa de Reyes, 9 pags. 
03.- Fallo del Contrato Tuxpan Tula, 1 O pags. 
04.- Fallo del Contrato Samalayuca Sásabe, 9 pags. 
05.- Fallo del Contrato Tula · Villa de Reyes, 12 pags. 
06.- Fallo del Contrato Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara, 14 pags. 
07.- Fallo del Contrato La Laguna - Aguascalientes, 11 pags. 
08.- Fallo del Contrato Ramal Empalme, 8 pags. 
09.- Fallo del Contrato Sur de Texas - Tuxpan, 12 pags. 
10.- Fallo del Contrato Ramal Hermosillo, 7 pags. 
11.- Fallo del Contrato Ramal Topolobampo 11 y 111, 8 pags. 

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

Folio 023219, SAIP-19-0232, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) PIDO CONOCER 
CUANTAS Y QUE TIPO DE SANCIONES FUERON APLICADAS A PERSONAS FISICAS Y MORALES 
DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR LA CFE, POR FECHA DE LA 
SANCION, CAUSA DE LA SANCION, MONTO DE SANCION, NOMBRE DE LA PESONA FISICA O 
MORAL, LEY QUE SE VIOLO. 

Respuesta al requerimiento de información adicional: 
Me refiero a los casos de robo de energía electrica detectados, esto de acuerdo a lo marcado en la 
solicitud de información. � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de

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

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv , 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0232, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa respuesta. 

Se precisa de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal, en su Art 51 que a la letra dice: " ... 
Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para 
cada delito .. " de lo cual se concluye que esta Empresa no es autoridad competente para la aplicación 
sanciones, la facultad recae en los jueces y tribunales, sin embargo, se remite excel con información 
respecto a las denuncias por robo de energía presentadas por esta empresa y la información que se tiene 
respecto a sanciones impuestas por las Autoridades correspondientes, derivado de las citadas 
denuncias. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
:r

. 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 051619, SAIP-19-0516, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿Cuál es el presupue o 
que pueden ejercer y qué partidas contemplan para este año? 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el Presupuesto de Egresos de la 
CFE del Ejercicio 2019 y las partidas que lo componen. 

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

Folio 051719, SAIP-19-0517, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿Cuál es el presupuesto 
que pueden ejercer y qué partidas contemplan para este año?? 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el Presupuesto de Egresos de la 
CFE del Ejercicio 2019 y las partidas que lo componen. 
Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

� 
Folio 019019, SAIP-19-0190, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicitó saber el reporte 
final del Convenio de la Mano por Tabasco ¿Cuánto pagaron usuarios convenidos? ¿cuánto aportó de 
dinero CFE? ¿Cuánto aporto de dinero el Gobierno de Tabasco? (sic) 

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

' Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 1 
siguiente: 

. El importe pagado por los usuarios fue de $ 636, 804, 970.07 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
. MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N.). 
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Importe de aportación por parte de CFE; $ 321, 425, 060.57 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA PESOS 57/100 M.N.). 

Importe de aportaciones del Gobierno de Tabasco; $ 205, 786, 145.12 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.). 

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

Folio 022119, SAIP-19-0221, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Cuantos robos
iSucursales de Atención a Clientes de la CFE ubicados en la División Golfo Norte, fueron denunciados 

· la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2016.

Cuáles son los nombres de las Sucursales de Atención a Clientes de la CFE pertenecientes a la División
Golfo Norte, que fueron robadas en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2016.
Cual fue el monto de lo robado en cada una de esas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-
2016.
En cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se ordenó el archivo temporal.
En cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se decretó el no ejercicio de la acción
penal.
Cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se encuentran concluidas a la fecha.
Solicito un listado en Excel (sic)

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que
la Oficina del Abogado General no cuenta con la información relacionada a la solicitud.

Se estima que la atención de la presente solicitud corresponde a la División Golfo Norte y de CFE
Suministrador de Servicios Básicos.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 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; las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente. 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: La información proporcionada es por la División 
Comercial Golfo Norte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

A Con motivo de la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de los
· · Transitorios Noveno de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de

Electricidad y Séptimo fracción 111 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
la Comisión Federal de Electricidad realizó un inventario de las obligaciones que debía transmitir a C� 
Suministrador de Servicios Básicos y que derivaban de los asuntos y controversias administrativas �\ 

• 
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jurisdiccionales que se encontraban en trámite, para lo cual incluyó aquellas que provenían de juicios en 
materia mercantil, civil y laboral; cuando fue procedente y viable económica y jurídicamente. 

En ese sentido, a principios del año 2017 la Comisión Federal de Electricidad transfirió a CFE 
Suministrador de Servicios Básicos solo los asuntos jurídicos que se encontraban vigentes, entre los 
cuales no había denuncias penales por robo a Sucursales de Atención a Clientes en la División Golfo 
Norte, presentadas en el periodo comprendido entre el 2009 y 2016. 

En ese sentido, el proceso de Asuntos Jurídicos de la División Comercial Golfo Norte de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos envía Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Aunado a lo anterior, se señala que la información jurídica de años anteriores (archivo histórico), misma 
que no fue entr,igada a CFE Suministrador de Servicios Básicos, podría ser consultada en el siste

r
a 

jurismática 4.5 del cual pudieran tener acceso alguno de los abogados adscritos a CFE Distribución y/ 
' 

la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Corporativo. 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0221, se da atención a cada 
uno de sus cues_tionamientos con archivo excel anexo, de acuerdo a lo siguiente: 

1.-Cuantos robos a Sucursales de Atención a Clientes de la CFE ubicados en la División Golfo Norte, 
fueron denunciados por la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo comprendido entre 
el año 2009 y 2016. Se da atención mediante archivo adjunto denominado "INAI 19-0221 sucursal" en la 
columna B. 

2.- Cuáles son los nombres de las Sucursales de Atención a Clientes de la CFE pertenecientes a la 
División Golfo Norte, que fueron robadas en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2016. Se da 
atención mediante archivo adjunto denominado "INAI 19-0221 sucursal" en la columna C. 

3.-Cual fue el monto de lo robado en cada una de esas denuncias de robo presentadas en el periodo 
�009-2016. Se da atención mediante archivo adjunto denominado "INAI 19-0221 sucursal" en la column

� 

4.-En cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se ordenó el archivo temporal. Se \ 
da atención mediante archivo adjunto denominado "INAI 19-0221 sucursal" en la columna E. 

5.-En cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se decretó el no ejercicio de la 
acción penal. Se da atención mediante archivo adjunto denominado "INAI 19-0221 sucursal" en la 
columna F. *"' 

6.-Cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se encuentran concluidas a la fecha. 
Se da atención mediante archivo adjunto denominado "INAI 19-0221 sucursal" en la columna G. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitia-.i., 
por la Oficina del Abogado General y la"s Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios'\ 

, Básicos y Distribución. 
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Folio 031319, SAIP-19-0313, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia en version 
electrónica de los trámites realizados por esta dependencia para lograr el borrón y cuenta nueva y/o 
condonar la deuda del consumo de energía electrica en el Estado de Tabasco, denominado -Resistencia 
Civil-. 

En su caso informar sobre el estatus que guarda este tramite. (SIC) 

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

,
te 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Subsidi · 
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos no ha recibido instrucción alguna 
sobre el borrón y cuenta nueva, así como tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación 
información alguna respecto al tema que nos ocupa. 

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

Folio 027319, SAIP-19-0273, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) INFORMAR A CUANTO 
DINERO SE CAPTO DEL DAP (DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO) EN HERMOSILLO, SONORA 
LOS AÑOS 2018, 2017, 2016, 2015 ... ASI MISMO INFORMAR CUANTO GASTO DE ENERGIA 
ELECTRICA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DURANTE LOS AÑOS, 2018, 2017, 2016, 2015, 
ASIMISMO SI EL PAGO DEL GASTO DE ENERGIA LA CFE SE LO DESCUENTA AL MUNICIPIO EN 
MENCION DEL DAP, SI ES ASI, CUANTO INGRESA Y CUANTO ES EL EXCEDENTE Y QUE HACE 
LA CFE CON EL MISMO (sic) 

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

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

� 
En relación a su solicitud de información INAI 19-0273, se adjunta la siguiente tabla con los importes de

vl\. DAP cobrado en Hermosillo Sonora de 2015 a 2018; así mismo, se menciona el importe total por concepto 
· de consumo de energía eléctrica facturada de los servicios dé alumbrado público del municipio y 1

,remanentes que resultan de aplicar el DAP Cobrado a las facturaciones vigentes del municipio; se aclar 
que el remanente se va aplicando como crédito mes con mes.
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1 DAP Cobrado Facturación 

AÑO 
1 

(PESOS$) 1 
Alumbrado Remanentes 

. 

1 
Público 

20'15 162,475,898.88 106,512,175.56 55,963,723.32 

2016 164,229,003.03 110,309,002.00 53,920,001.03 

2017 170,388,742.70 116,057,223.00 54,331,519.70 

2018 176,902,654.40 105,397,390.00 71,505,264.40 

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

Folio 039019, SAIP-19-0390, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de los montos bimestrales al que ascienden el consumo total de energía eléctrica que d

ern 
• 

de pagar los usuarios en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2013 al año 2019, desglosado 
bimestre y municipio 

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

Se anexa archivo de Excel con relación a los importes en pesos del rezago mensual por municipio del 
Estado de Tabasco de enero 2013 a enero 2019. 

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

Folio 001819, SAIP-19-0018, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito saber\ 
si la Comisión Federal de Electricidad al momento de invadir propiedades privadas en Estado de México, 
en el municipio de Huixquilucan, en la Colonia Magdalena Chichicaspa, otorgo alguna indemnización a 
los propietarios de dichas propiedades o bien si se llegó algun acuerdo para que los propietarios siguieran 
utilizando sus tierras. Cualquiera que sea el caso deseo saber la información y donde puedo acudir a 
realizar dicha consulta, asimismo, quiero saber si existe algun documento que avale dicha información." 

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

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

·'Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:
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B) PAGAR CON CARGO AL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO LOS GASTOS PREVIOS, AUTORIZADOS
POR EL COMITÉ TÉCNICO Y QUE LA FIDEICOMITENTE, POR CONDUCTO DEL COORDINADOR
TÉCNICO HAYA IDENTIFICADO PARA CADA PROYECTO.

SE INSERTÓ COPIA 

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

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em
í:
ida 

por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001419, SAIP-19-0014, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIOE ''.Solicito sab si 
la Comisión Federal de Electricidad al momento de invadir propiedades privadas en Estado de México, 
en el municipio de Huixquilucan, en la Colonia Magdalena Chichicaspa, otorgo alguna indemnización a 
los propietarios de dichas propiedades o bien si se llegó algun acuerdo para que los propietarios siguieran 
utilizando sus tierras. Cualquiera que sea el caso deseo saber la información y donde puedo acudir a 
realizar dicha consulta, asimismo, quiero saber si existe algun documento que avale dicha información." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en las actividades de expansión de redes de la Comisión 
Federal de Electricidad, así como sobre las indemnizaciones o acuerdos a los que lleguen con los 
propietarios de las tierras invadidas, por lo cual no se cuenta con esa información. 

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

Folio 001219, SAIP-19-0012, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) FATO "Favor de 
proporcionar en formato PDF, a través de este sistema, copia completa y legible de cualesquiera 
documentos, incluyendo oficios, memorandas, minutas, convenios, contratos o similares mediante los 
cuales se haya determinado, comunicado, instruido, evaluado, acordado y/o decidido realizar la 
transferencia a través de cualquier figura legal del uso, administración, gestión y/o propiedad de la 
totalidad o parte de la infraestructura utilizada por la Comisión Federal de Electricidad y/o cualquiera de 
sus subsidiarias para el transporte y/o almacenamiento de gas natural, incluyendo duetos, al Centro 
Nacional de Control de Gas Natural." � 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y.Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no ha realizado documentos, oficios, memorándums, minutas, convenios, contratos 
o similares mediante los cuales se haya determinado, comunicado, instruido, evaluado, acordado y/o

� 
decidido realizar la transferencia a través de cualquier figura legal del uso, administración, gestión y/o
propiedad de la totalidad o parte de la infraestructura utilizada por la Comisión Federal de Electricidad y/o 
cualquiera de sus subsidiarias para el transporte y/o almacenamiento de gas natural, incluyendo duetos,
al Centro Nacional de Control de Gas Natural.
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de

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

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

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

F
.
olio 001319, 

.

SAIP-19-0013, del 21 de febrero de 2019: (Transcripción original) FATD "La existe

f

ncia, 
fecha, alcance y en general contenido del contrato o contratos celebrados con Salvador Veláz ue
Cárdenas. 
Adjuntarlos en casi de existir. 
Para facilitara búsqueda, y en caso de homónimos, se trata de un ciudadano del estado de Col'ma. 
Contrato o contratos celebrados con el Ciudadano Salvador Velázquez Cárdenas. Adjuntarlos en caso de 
existir." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de
Dominio 2030 CFE, no ha celebrado contrato o contratos con el ciudadano de nombre Salvador Velázquez 
Cárdenas. 

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

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

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

rn \ 

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

';,f' 
Folio 047419, SAIP-19-0474, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Fui a solicitar una
aclaración una aclaración acerca de la instalación de mi contrato por un cobro a mi parecer indebido ya
que me dijo el personal de la CFE que me realizó la instalación del medidor en la documentación del 
contrato indico que yo ya radicaba en el domicilio con una antigüedad de 6 meses, cuando yo indique que 
me estaba cambiando al domicilio y que yo había firmado ese documento cosa que no hice, y debido a 
ello me realizaron un calculo de consumo basándose en el histórico el cual tampoco coincide con él

\_
.

consumo que me están cobrando. a lo cual les solicito me proporcionen copia de la documentación del " 
contrato en donde yo firme (según ellos) la aceptación de los meses indicados anteriormente y me dicen 
que .no me los pueden proporcionar que tengo que realizarlo a través de este medio, por lo cual solicito 
me sea proporcionado a la brevedad el contrato del servicio con no. de cuenta (número). RPU: (número) 
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a mi (nombre), con domicilio en (ubicación). esto con el fin de poder dar tramite a la aclaración del oficio
no. CFE-SSB-ORE-80442018 No. de ajuste (número). esperando una respuesta satisfactoria de
antemano muchas gracias, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular,
representante: ,tipo de persona: Titular (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 de Suministrador de Servicios Básicos y la Subsidiaria Distribución informa lo siguiente:"\/·

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: / 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es uria 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 c:on los artículos
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

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

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

Nombre: Anabel Guerrero Corona
Cargo: Jefe de Operaciones CAC 
Correo Externo: Anabel.guerrero@cfe.mx 
Domicilio: Ignacio Allende 400 esq. Pedro C Colorado, colonia Centro.
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas.
Teléfono: (993) 3582046 ext. 27711

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; '%"' 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales conéernientes a 
una persona identificada o identificable. 

� 

La información confidencial no estará sujeta á 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, fiquciario, industrial, comerci

� fiscal, bursá/il y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o ' 

a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

y· 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que·reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

;\ 

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

Subsidiaria CFE Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0474, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que la información y documentación relativa al estado que guarda o 
tuvo un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho privado, es considerada 
información constituida bajo la modalidad de datos personales, así como información confidencial, por 
vincularse a datos personales, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a disposición y le se� , · 
entregada previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representani;'\ 
legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: David Cuevas Marín 
Cargo: Jefe de Oficina Zona 11 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección: Boulevard del Centro sin Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial: 3109109 Ex!. 27602

Correo Electrónico: david.cuevas@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Accesri.va
Información Pública, mismos que a la letra señalan: 

/ • · Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Artículo 1. La presente Ley es de orden_ público y de observancia general en toda fa República,
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de tos
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados.
Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.

El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de fas
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables.
Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene
toda persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales,
de conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los
particulares.

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas
y morales se sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.

� 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidadpueda determinars

� 
directa o indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

� 
El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurida • 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos _de terceros.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

i ,

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. 

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

Folio 045319, SAIP-19-0453, 20 de febrero de 2019: (Transcripción original) El 24.02.18 el trabajador
(Nombre) con NSS y CURP (número) falleció y estoy solicitando la pensión por orfandad de mis hijas. 
Necesito saber Fecha de ingreso a CFE, categoría laboral y domicilio laboral. Anexo actas de defuncion. 
Esta info la solicite al lic julio saldaña banda de RH efe alegando que el no puede proporcinarla., tipo de 
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 
Fallecida (SIC)

lJ\ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración , 'En atención a su solicitud, se comunica que la entrega de la documentación (Acceso a Datos Personales) 
se realizará previa identificación de la titularidad o representación legal y en el caso de personas 
fallecidas, a quien acredite tener un interés jurídico. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 un\ • 
persona identificada o identificable. \ 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. (. . .) 

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

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

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

l 
· 

de las disposiciones legales aplicables. 

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

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 
Pública. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Distribución informa lo siguiente: � 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18- 0453 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, 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 
pr

. 

acede su entrega, por lo que previa identificación y/o acreditación como legal titular de la información 0

1
a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquell 
considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General �,Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: \ 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., 
Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tie
1

, 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entida 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra per�ona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada"!\
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinars� \
directa o indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros."

Para ef�cto de las respuestas arriba men9ionadas, se proporcionan los datos del servidor público que�, atendera PREVIA CITA E IDENTIFICACION: 

Unidad de Transparencia CFE 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,

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

Página 173 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

't 
f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Horario de atención: de 09:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 000219, SAIP-19-0002, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) FIPATERM "SOLICITO 
ME REMITA POR ESTE MEDIO O A MI CORREO ELECTRÓNICO.EL ÚLTIMO CONTRATO DE 
SERVICIOS CELEBRADO POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO 
CELEBRAR CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA OBTEN

r
E 

EL SERVICIO .. " 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fide1com1so para a 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
Jo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública ·y, el motivo 
es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y 
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

Al respecto y para dar respuesta a la solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (22.7MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de tres contratos 
celebrados por el servicio de fumigación y/o control de plagas en versión pública, se testó nombre, 
dirección, teléfono, RFC, Cédula Profesional por tratarse de datos personales, de conformidad con el 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a1Jículo 
116 de la Ley 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: 
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 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, (íf" 
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." 

Septuagésima quinta resolución: El 
emitida por el FIPATERM. 

Comité de Transparencia _tomó conocimiento de la respue\
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Folio 016019, SAIP-19-0160, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) 1. Cuántas denuncias 
han presentado por uso ilícito de energía eléctrica de personas físicas y morales. Solicito la información 
del año 2013 al año 2019, dividida por entidad federativa y por municipio. 
2. Pido se indique ante cuál o cuáles organismos de seguridad presentaron las denuncias por uso ilícito
de energía eléctrica de personas físicas y morales. Solicito la información
del año 2013 al año 2019, dividida por entidad federativa y por municipio.
3. Cuántos reportes han recibido por uso' ilícito de energía eléctrica de personas físicas y morales.
Solicito la información
del año 2013 al año 2019, dividida por entidad federativa y por municipio.

· 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 dur

;rel proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produc i 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0160, se anexa archivo excel en el que se precisa lo
siguiente: Número de denuncias presentadas por uso ilícito de energía eléctrica, ante quien se
presentaron dichas denuncias, así como el número de reportes recibidos por uso ilícito de energía
eléctrica de personas físicas y morales, de los años 2013 al 2019, por División así como por entidad
federativa, se precisa que en los registros de la empresa no se cuenta con la información por municipio.

Es debido manifestar que esta Empresa recibe y registra todos los reportes por anomalías en usr\indebido, determinando su procedencia en la revisión de los servicios para el trámite de denuncias, en su 
caso, por lo anterior, el número de reportes puede variar con el número de denuncias, ya que no todos
los reportes llegan a ser denunciados pues hay casos que se cobran extrajudicialmente, también hay
casos de registros en -proceso de atención procedente, depende cada caso en particular.

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

Folio 018919, SAIP-19-0189, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) ¿El Gobierno de
Tabasco dejó pendiente algún pago derivado del apoyo que otorgaría en el marco del Convenio de la �
Mano por Tabasco? Favor de especificar de cuánto fue el monto que tiene pendiente por pagar a la ""l.'
CFE el Gobierno Estatal 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

�Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Jransparencia, 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
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Se informa que el saldo total pendiente de pago por parte del Gobierno del Estado de Tabasco es de 
$115,638,915.45 (CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
QUINCE PESOS 45/100 M.N.) y la aportación del gobierno del estado de Tabasco es por 
$205,786,145.12 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.). 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la resp
r

es 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos · •

Folio 048419, SAIP-19-0484, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se anexó oficio. 

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 Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0484, se comunica que previo pago de 30 copias 
simples y/o certificadas y previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Lo anter_ior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso \r\ 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley 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; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

\ persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de fa 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 /os tratados 
internacionales. 

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

,
bica , 

y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los d 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previo pago de 1 copia certificada e identificación como titular de la información o de su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 ella 
los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los art/cu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de 1� •
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos� 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os dato

y 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales e ' 

posesión de los particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Léy Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de /os Particulares. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 050019, SAIP-19-0500, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buen Día. La cuestió\;I\ 
es derivada a la forma del calcular el pago del recibo de la energía eléctrica. Deseo que se me informe \
como se llenan las variables de la formula para calculo del monto de pago de mi recibo de luz. En página
web de la CFE (detallada en el siguiente renglón) informa como se calcula, pero no existe un ejemplo
para que una persona sin conocimientos técnicos pueda guiarse y llenar los datos de la formulas. O bien
tengan un ejemplo o tutorial que me puedan proporcionar que me sirva de guía .. Gracias.

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx

Adjunto mi recibo de luz, para en base a este se me detalle la forma en que fue hecho los montos a pagar.
En caso de que no se envie anexo mi recibo de luz, mi numero de servicio es (número) y el calculo a
solicitar es el que corresponde al mes de diciembre del 2018.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 9-.! 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad\\
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federa

.
l de Transparencia y Acceso a la Información Púb

r

lica 
y ei artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los d s ' 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: lngrid Menéndez Verdeja 
Cargo: Responsable de Atención a Clientes E.F. Zona Comercial Veracruz División Oriente. 
Correo Externo: lngrid.menendez@cfe.mx 
Domicilio: Pral. Salvador Díaz Mirón NO. 4835 Col. La Antillas C.P. Veracruz, Ver. 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 2299892371 ext. 6611 O 

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

:\ 

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta.a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos <i7" 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. -4" 
Asimismo, será información confidencial aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente· Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estad

� Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. , 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

Página 179 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

'15 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que le otorga esta Ley independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados . 

. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas flsica

y morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de D9tos Personales en Posesión • 
tos Particulares. 
Articulo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de. fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 001419, SAIP-19-0014, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FATO "Solicito saber�i
la Comisión Federal de Electricidad al momento de invadir propiedades privadas en Estado de México, 
en el municipio de Huixquilucan, en la Colonia Magdalena Chichicaspa, otorgo alguna indemnización a 
los propietarios de dichas propiedades o bien si se llegó algun acuerdo para que los propietarios siguieran 
utilizando sus tierras. Cualquiera que sea el caso deseo saber la informaci<bn y donde puedo acudir a 
realizar dicha consulta, asimismo, quiero saber si existe algun documento que avale dicha información." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, nunca ha invadido propiedades privadas, federales o agrarias y en específico nunca 
ha invadido propiedades privadas en Estado de México, en el municipio de Huixquilucan, en la Colonia 
Magdalena Chichicaspa; de igual forma se informa que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE no otorgo alguna indemnización a los propietarios de dichas propiedades y tampoco 
se llegó algún acuerdo para que los propietarios del municipio de Huixquilucan, en la Colonia Magdalena 
Chichicaspa, Estado de México, siguieran utilizando sus tierras. 'íif"' 

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

Lo anterior con fundamento en la cla
.

·usula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración\, Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al\ 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Página 180 de 183 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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

Folio 001919, SAIP-19-0019, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Volumen anual 
de compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo de extintor. 
Monto pagado a cada proveedor por la compra de extintores. Contratos suscritos por compra de 
extintores. En su caso, contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de 
extintores. Bases de licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o 
mantenimiento de extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente 
solicitud." 

·Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras u
r

a
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada· con esta solicitud e

_
· 

información. 

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

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

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

Se insertó copia. 

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

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

Folio 001519, SAIP-19-0015, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE"Tengo un recibr\de luz vencido. Me están cobrando 980 pesos, pero no he tenido acceso a este recibo. Fui a las oficineas 
de la efe y la persona que me atendió me dijo que ella tampoco tiene acceso a ese recibo y solo le aparece 
el adeudo que tengo. Yo quiero pagar pero necesito saber qué me están cobrando (Cuántos KW, periodo 
que cubre ese recibo, etc.). El contrato de luz está a nombre de (nombre) El número de servicio es 
(número)" � 
Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en el registro de consumo de energía eléctrica, las tarifas 
de cobro de dichos consumos ni de los usuarios que tienen adeudos al respecto, por lo que no se cuenta 
con esa información. 

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�, 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

·""
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Folio 001619, SAIP-19-0016, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE ""Contratos 
relacionados a tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y adquisición de datos) con las 
compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC. Que centrales eléctricas tienen contratos con 
estas compañías SAINCO: TELVENT y SCHNEIDER, dirección de las centrales, nombre del director o 
gerente de la central. En caso de CFE, CENEGAS, CNDH 
Que terminales de almacenamiento y reparto tienen contratos con estas compañías, SAINCO, TELVENT 
y SCHNEIDER, dirección de las centrales, nombre del superintendente." 

Respuesta: En este Fideicomiso no tiene ni ha tenido relación alguna con las compañías SAINCO, TEL 
VENT y SCHNEIDER ELECTRIC, así mismo se desconoce si las compañías mencionadas tienen o han 
tenido contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto la información solicitada

X,

es 
competencia de este Fideicomiso. 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta itida 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se confirmó la no competencia del folio 1816400050419, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del fol� 
1816400046219, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

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

\ efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 1 , 

entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 
1816400027819 1816400031819 
1816400027919 1816400031919 
1816400028019 1816400032219 
1816400028119 1816400032419 
1816400029019 1816400032519 
1816400029219 1816400032619 
1816400029919 1816400032819 
1816400030019 1816400032919 
18164d0030219 1816400033219 
1816400030319 1816400033619 
1816400030419 1816400033919 
1816400030519 1816400034119 
1816400030619 1816400034319 
1816400030819 1816400034419 
1816400030919 1816400034719 

" 1816400031119 1816400034819 
1816400031419 1816400034919 
1816400031519 1816400035019 
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1816400031619 

1816400031719 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400035119 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas Mtra. Gabriela Alejandra Bac� de Tejada
Encargado del Despacho de los Asuntos Titular de la Unidad de Tr n aréncia

de la COOPERA, en suplencia de la 
Presidenta del

�
encia

� 

C. Carlos Alberto P i-ía varez
Responsable del Área oordinadora 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditorí Interna

Lic. Mario Alberto Valverde Alanis 
Oficio, del Abrdo Geoeral
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