
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/ricidad• 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2018. 

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

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

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

1' Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia

5. Asuntos generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenza·r, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que Jos_agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recorde

� que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar /fJs barreras a , 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de 2018, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico: 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 073918, SAIP-18-0739, del 14 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito se me 
informe de manera detallada, completa y suficiente todas y cada una de las ¡¡cciones legales que 
existan en contra cualquier licencia, autorización, permiso y/o concesión relacionadas con el 
Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la Comisión Federal de Electricidad, 
accionadas ya sea por la vía jurisdiccional y/o administrativa, sin importar el estatus procesal que 
guarden y en caso de que éstas hayan concluido, se me informe el resultado de las mismas. A 
saber, órgano ante el cuál se accionó, fecha, número de expediente, derechos invocados

� 
estatus". 

Respuesta: En atención a su solicitud se hace de su conocimiento que a la fecha de la solicit d, 
no existen acciones legales en contra de " ... licencia ... , permiso ... " relacionadas con el Proye�, \ 
Hidroeléctrico "Las Cruces"... ---, 

Ahora bien, sí existen acciones legales en contra de autorizaciones y concesiones relacionadas 
con el Proyecto Hidroeléctrico "Las Cruces"; las autorizaciones que han sido resueltas de maner�
favorable para la Comisión Federal de Electricidad, son: <\"' 

-··. r ·está.tus procésal yto reSUliactO- 'J
1 • 

------- --- _______ . ___ -·--- .. -··· . ----- ---- --- --- .... ,--,-- - -
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TFJA 
Sala Espec i alizada 

en Materia 
Ambiental y de

Regulación. 

f" 13-Jul�16 ' La nulidad del oficio No. 
SGPA/DGIRA/DG/07893, fechado en la Cd. 
de México DF., al 18 de septiembre de 2014, 
expedica por la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental. 

- se-rasueiVé: - - ---------- - -
Ha resultado infundada la 
causal de improcedencia y 
sobreseimiento que hace valer 
fa demandada, en 

i consecuencia; 

1 
/f. No se sobresee en el presente 

¡ juicio. 

¡ acción, en consecuencia. 1 
1 

/Jf. La parte actora no probo su 

1 1 l 1 ;:"::::::�:� �!�����
y 

t ... -····--
TFJA 

______ , · __ L 13�JU1-1"6 ,. t-··- 242"3i2Q16 - _ J -ca--····-· riulidad ·-----
del -- Ofici

o--·· No: -�;!ª,��ue"tve::-------- -- -·-.,·····--·--· 

Sala Especializada 1 ! ! SGPA/DGlRA/DG/07893, fechado en la Cd. ¡ 
en Materia- , ¡ · de·· México DF, al 18 de septiembre de 2014, 1 Se sobresee en el presente juicio. 

Ambiental y de 
1 1 1 

expedida por la Dirección Genera! de Impacto 1
1 Regulación. . y Riesgo Ambiental. . Asunto concluido- ha causado 

����!,;;::;::!r ;1111 'so-1190-16 11�1, -- - -T6so120Té-- -¡ �;-/-��-�J!;�1��r��l;::1;�:t!�::�-1-::
t

�::;c;a d:�:•:�:::o ampara ni 
Cd. de Méxi co I dé la Subsecretaría para la Gestión y 

I 
protege. 

Protección Ambíental de la Secretaría del 

II 
¡ Medio Ambiente y Recursos Naturales, que I Se ratifica sentencia. 

negó la ·suspensión de la ejecución de la 

1 
i autorización en materia de impacto ambiental Asunto conclwdo- ha causado estado. I

, _________ I_______ . _I_ ;g�Ñ
i

gglR!\/p;/_0!8�3'. .. 
di

v
e
rs

o 
���: __ J __ 

Por otra parte, cabe señalar que en cuanto a las acciones legales en contra de autorizaciones y -cJ 
concesiones relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico "Las Cruces" que continúan en f 
proceso y que por lo tanto no han causado estado, se encuentran las siguientes: 

1··- -���a�:o}��r�-�1----¡-····iEi'Chá ____ 1 ___ NúlTI:-de eXj:iedieílte ·- ·-·1 Derechos inVócados· / ---EstatUiprocesa1··y70-resüTtactO ______ l 

--sg�;t:::::�---i13:1u1:1a--¡----��;A;��7�1�6/�;893--¡
I 
�f;�o��;g���78i;�.cha�!�� la �;Nrt- -- EN PROCESO 11 

Protección al 1 ! . México DF, al 18 de septíembre de 2014, 1 

s�:����T _: . _ 1 _ _ . __ __ _ _ 1 ���=;�d=i�rel�t�'.rección General de Impacto y 1 1 
-rF:JA_____ ¡ 10-ene-17 l 210/17-EAR-01-12 i Se impugna" "',.el ,., ofiC'io No. 1 EN""PFioCESO -i!lf'!Sala Especiallzada en , ¡ 1 SGPA/DGIRA/DG/0

-
08450, fechado en la Cd, 1 

1 
i Materia Ambiental y 

1 
¡ 1 de México, DF., al 1 O de noviembre de 2016, 

!
-- -

�������-
cí��: ___ . 

_L ________________ 1 _______ 
_ _

J_;
x�r:��� Á�rb::n����cclón

_ 
General de 

_
impacto

_¡ _________ EN-- P--R·o· c·-E--s-o"·--·-· __ j TFJA ¡ 26-Jul-17 ' 2115/17-EAR-01-10 ! Se impugna nulidad de la resolución contenida ¡ 
Sala Especia/izada · 1 en el oficio No. SGPA/DGIRA/DG/07893, de 1 

en Materia · fecha 18 de septiembre de 2014, por el cual e! 
Ambiental y de Director General de Impacto y Riesgo 

Regulación. r Ambiental, de la Secretaría del Medio 1 
____ ___________ _ _____ --"·-----·· ...... _ ..... , ... _. __ -------------· __ L Ambie_nte � R_ecursos Natu_rales. _______________ J
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Juzgado 1ero. de - -r f4�mar�fi ;,:·· Distrito en Materia 
de Amparo Civil, 

Administrativo y de 
Trabajo y de Juicios 
Federales en Tepic, 

Nayarit 

53312017 
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. ,.. 
1 - - 1 . " -

-Efi PROCES6 
1 Los actos de ejecución de los términos y 1
¡ condicionantes de la autorización de impacto en contra de no la licencia si no de 
¡ ambiental emitida por la Dirección General de /os ejecutes 
! Impacto y Riesgo Ambiental respecto al
f Proyecto·Hidroeléctrico "Las Cruces." 

'
I 

Los actos de ejecución derivados de las 
autorizaciones de cambio de uso forestal que, 

'
¡ 

en su caso, hayan expedido o expida a su 
favor la SEMARNAT para desarrollar o 

1 construir el' Proyecto Hidroeléctrico "Las 

1 
Cruces". 

los actos de· ejecución de los términos y 

1 
! condicionantes de la autoriza'ción de la 

1 , 1 manifestación de impacto ambiental del 

1 1 
Proyecto Hidroeléctrico "Las Crúces", emitida , j I por la Secretarla de Desarrollo Rural· y Medio 

t �!�1;'.;;'.ffüI: 
···

1

l 0s:ágo:-w 11 -- 11121201? --·tt�ffR!;(��1éf,�,��,r����"c\iffiº��:�:l� 
1,
¡--

1 Administrativo y de 
1 Traba¡'o y de Ju1'c1'os 1 

1 

A) Resolución número B00,808,02-0200 '
¡ 

EN PROCESO 

Federales en Tepic, B) Oficio SGPA/DGIRA/07893 del 18/09/14. , 

de extracción de material del 12/06/15. 11, Nayarit. 

1 

C) Permiso 4374 de fecha 16/01/15. Permiso 1 
D) Oficio SGPA/DGGFS/712/4257/15 del ! 

1 l 1 16/12/'!5 bitácora 09/DS069/11/14. ; 

1

1 

1 ·1 

E) Resolutivo MIA SEMANAY/DEA/833/13. 
1 1 Exp EA-M!A-073-13 DEL 18/12/13 

j L 

Primera res�l:ción:J :i-�o�t� d�-�r:��pa-renc;� tomó conoci�;ento- dLe- la�es�uesta-�mitid: �j
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

v / 

Folio 042218, SAIP-18-0422, del 29 de enero ele 2018: (Transcripción original) "Que informe la 
Comisión Federal de Electricidad que relación ha tenido y/o tuvo con el inmueble ubicado en 
Descartes, número 60, Colonia Anzures México, CDMX. C. P. 11590. Y, en caso de haber tenido 
alguna relación con dicho domicilio, señale el periodo de TIEMPO QUE UTILIZÓ EL INMUEBLE, 
que actividades se desarrollaban en el inmueble así como el USO y la TEMPORALIDAD que se 
utilizó el inmueble señalado anteriormente para la prestación de los servicios ahí desempeñados; 
En su caso, que exhiba el contrato de arrendamiento del mismo". 

Respuesta: En atención a la solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo informa que 
previo pago de 7 copias certificadas se hará entrega de la siguiente documentación: 

Respuesta certificada a la solicitud de información 
Contrato de arrendamiento y sus anexos en versión pública donde se testan datos referente 

a cuentas bancarias, por tratarse de información considerada como confidencial con base en 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. 

Segunda 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 069818, SAIP-18-0698, del 9 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Contr� , 
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa, en carácter de licitante� 

�' 

Página 4 de 54 J( 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Fermaca Pipeline del Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. El 
resultado de la licitación fue anunciado el 29 de marzo de 2016 por la Comisión Federal de 
Electricidad". 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, el contrato celebrado con la Empresa 
"Fermaca Pipeline de Occidente S. de R.L. de C.V." se encuentra disponible en su versión pública 
en el Portal Corporativo de Comisión Federal de Electricidad. A la fecha de su solicitud se informa 
que se entrega el Contrato No. SE-DM-VRAG-002-2016 de fecha 30 de marzo de 2016, suscrito 
con la empresa ganadora Fermaca Pipeline de Occidente S. de R.L. de C.V., para la prestación 
del servicio de transporte de gas natural, así como sus anexos (en liga electrónica). 

Respecto al Anexo 3 denominado "Tarifa" en su inciso 5) Tablas de Pago (Formato 3A, 3A bis y 
3B), se da la versión pública donde se testó información referente a la descripción de costos de 
todos los rubros del proyecto, y el anexo 14 (Proposición Económica) que no admite versión 
pública, por ser información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL, al vincularse a 
costos de generación y explotación. 

Dicha reserva se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, 
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracció1n 
11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV. ...o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados
del sector público federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 11. ... Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturale
,

, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a lo 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de 
que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando val

y económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de 
la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional 
de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico 
y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: 
( Se transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas d�Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en 
todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo 
el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

' 
Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, a 
menos, transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
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11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

�/ Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a 
costos y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información 
comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar las tablas de pagos, estructura de costos y precios ofrecidos, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

� 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O, fracción IV 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y 
Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional

�

de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisi 
ROA 5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó
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la calidad de "información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un 
período de 5 años. 

La fecha de clasificación de la información se llevó a cabo el día 04 de mayo de 2017, por un 
periodo de cinco años. 

Referente a los Anexos 12 denominado "Especificaciones del Proyecto", 13 denominado 
"Proposición Técnica" y 14 denominado "Proposición Económica", se informa que éstos no 
admiten versión publica ya que contienen en su totalidad información confidencial por contener 
aquella que refiere a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, 
protocolos y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada 
como confidencial, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracción Jy 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información 
refiere a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo 
de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y 
que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La información 
clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a 
conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
com·ercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su 
negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción I y 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 

� 
A continuación se facilita el enlace para su consulta. / 
Enlace Largo: 
https://potcorporativo. cf e. mx/XXVI 1 %20Con cesiones %20contratos % 20conven ios % 20perm isos 
%201ic/Contrato, %20convenio, %20permiso, %20licencia%20o%20concesi%C3%B3n, %20donde 
%20se%20especifiquen%201os%20t%C3%A9rminos%20y%20condiciones/Energeticos/GAS/16 
03 GN Ferm SE DM VRAG 002 2016 ver pub.pdf 

Enlace Corto: 
h�s:@oo.gl/1�� 

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

Folio 069918, SAIP-18-0699, del 9 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Contrato 
, celebrado entre la Comisión .Federal de Electricidad y la empresa Fermaca Pipeline La Lag

�
a, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para la prestación del servicio 
transporte de gas natural, a través del gasoducto La Laguna-Aguascalientes. El resultado de la 
licitación fue anunciado el 16 de marzo de 2016". 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que el contrato celebrado con la Empresa 
"Fermaca Pipeline La Laguna S. de R.L. de C.V." se encuentra disponible en su versión pública 
en el Portal Corporativo de Comisión Federal de Electricidad. A la fecha de su solicitud se informa 
que se entrega el Contrato No. SE-DM-LAAG-001-2016 de fecha 17 de marzo de 2016, suscrito 
con la empresa ganadora Fermaca Pipeline La Laguna S. de R.L. de C.V., para la prestación del 
servicio de transporte de gas natural, así como sus anexos (en liga electrónica): 

Respecto al Anexo 3 denominado "Tarifa" en su inciso 5) Tablas de Pago (Formato 3A y 3B), se 
da la versión pública donde se testó información referente a la descripción de costos de todos los 
rubros del proyecto, y el anexo 14 (Proposición Económica) que no admite versión pública, por 
ser información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL, al vincularse a costos de 
generación y explotación. 

Dicha reserva se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, 
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 
11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados
del sector público .federal; · 

� 
Artículo 113. Se considera información confidencial: f 

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 

En relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que e ra
al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que se 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industr:\ial, 
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Comisión Federal de Electricidad® 

cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o 
cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de 
que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. 

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

/ En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
. transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 

procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de 
la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al _desarrollo nacional. 
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional 
de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico 
y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: 
(Se transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del 
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en 
todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo 
el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores. y usuarios calificados participantr\edel mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, 
certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre 
otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar,'a¡_ . 
menos, transacciones de compraventa de: � 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
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111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para 
comp_�tirfrente a terceros en el mercado, información que de proporcio�arse nos ubicaría en un

y · pos1c1on de desventaJa frente a terceros part1c1pantes del sector energet1co. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente 
costos y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información 
comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar las ta.bias de pagos, estructura de costos y precios ofrecidos, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O, fracción IV 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y 
Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. *"" 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Naciona
�

e 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revis1 · 
ROA 5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmo· 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

la calidad de "información de secreto comercial" de la información de esta naturalez.a por un 
período de 5 años. 

La fecha de clasificación de la información se llevó a cabo el día 04 de mayo de 2017, por un 
periodo de cinco años. 

Referente a los Anexos 12 denominado "Especificaciones del Proyecto", 13 denominado 
"Proposición Técnica" y 14 denominado "Proposición Económica", se informa que éstos no 
admiten versión publica ya que contienen en su totalidad información confidencial por contener 
aquella que refiere a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, 
protocolos y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada 
como confidencial, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracción I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. . 

� 
La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener informaciór/ 
refiere a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo 
de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y 
que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La información 
clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a 
conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su 
negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción I y 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 

A continuación se facilita el enlace para su consulta. 

Enlace Largo: 
https://potcorporativo.cfe.mx/XXVll%20Concesiones%20contratos%20convenios%20permisos 
%20lic/Contrato, %20convenio, %20permiso, %20licencia%20o%20concesión, %20donde%20se 
%20es pecifiq ue no/o 20los% 20térm inos %20y%20cond iciones/Ene rg eticos/GAS/ 16 _ 03 _ G N _Fa rm 
_SE_DM_LMG_001_2016_ver_pub.pdf 

Enlace Corto: 
https://goo.gl/zPNcDg 

� 

Cuarta 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 080918, SAIP-18-0809, del 28 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Buena tarde 
con la finalidad de confirmar que se realizaron los servicios mencionados a continuación, f�, de proporcionar reporte fotográfico y propuesta técnica del proveedor adjudicado. En caso d' 
incluir nombres y datos de personas físicas que se puedan estar relacionados en este reporte 

Página 12 de 54 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20� 

. 

\) 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

favor de omitirlos. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: 
CFE MICROSITI.O PROVEEDORES. TITULO: SERVICIO DE METALIZADO DE CHUMACERAS 
PARA VENTILADORES DE RECIRCULACION DE GASES Y VENTILADORES DE TIRO 
FORZADO PARA LAS UNIDADES NO. 4 DE LA C.T. ALTAMIRA AÑO 2017 NUMERRO DE 
PROCEDIMIENTO: CFE-0510-ADSAN-0001-2017 TIPO DE CONCURSO: SIMPLIFICADO" 

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 Generación II informa lo 
siguiente: 

Se anexa archivo que contiene propuesta técnica del proveedor adjudicado en versión pública 
en la que se testó teléfonos y correo electrónico (por ser un dato personal), 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. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

� 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos 
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 s 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
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Así mismo se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación 
exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo .11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo '113 fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho!\./
suministro. 

7 Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

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

� 

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

·. En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información�
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la· infraestruct�·r'considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Folio 068518, SAIP-18-0685, del 8 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Se solicita a la 
Comisión Federal de Electricidad que proporcione los documentos mediante los cuales se ordena 
llevar a cabo la construcción del proyecto denominado Aprovechamiento Hidráulico de Usos 
Múltiples-Paso de la Reina que se planea llevar a cabo en el Estado de Oaxaca desde el año de 
1966. 

Se requiere: 

Planos y características generales y específicas de la presa 
Estudios de la zona geográfica (suelo, aire, agua, vegetación), para determinar la viabilidad de 
la construcción. 
Manifestación del impacto ambiental que puede generar dicho proyecto. 
Lista de todos y cada uno de los materiales a emplear en la construcción de dicha presa. 
Documentos que acrediten la consulta previa libre e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas aledañas a la zona de construcción de la presa. <iC' Relación de costo-beneficio que generará la construcción de la presa. "1' 
Estado actual que guarda la elaboración del proyecto. 
Listado de los pueblos y comunidades indígenas que habitan o cohabitan en la zona aledaña al 
área en donde se llevará a cabo la construcción de la presa. 

/ Presa Paso de la Reina, Oaxaca". 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos informa� . 
s;g,;,ate, 

j' 
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1. Proporcione los documentos mediante los cuales se ordena llevar a cabo la
construcción del proyecto ... 
Por virtud del año en el que se determinó la posibilidad de realizar el proyecto (2006),
Comisión Federal de Electricidad no requería instrucciones. En razón de ello se llevaba al
cabo, la planeación integral del sistema eléctrico, a través de la emisión del Programa de
Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), documento oficial. 
En la versión de 2007-2016, aparece el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, el cual
puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1 AcercadeCFE/Lists/POISE%20documentos/Attachme
nts/6/POISE20072016iun.pdf?Mobile= 1 
Para pronta referencia se anexa imagen (página 58 del POISE), en la que se aprecia que la1
Hidroeléctrica en cuestión, se reportaba en etapa de Prefactibilidad. -···-·------------.-,--.. ··-··------·--------"-------.. ------·,.···· .. --"'-"'--·--·--···-----·----------� .. -----·-·------··"·'•----·------ .• _____ .,.,,, .. .,,. .......... ., .... -. ..... ... ""'" ......... . 

Catálogo de provectos: hidroeléc:::t:ric:::os con 
estudio de prefactlbilidad.- factibilidad o diseño 

Nün,ero- d .. unfd•d•s. ,';, e,,,pacfdad G•n•radón NI-Id• 
,. __ Provee- Ublcac:lón t:o1:a1 •" ..,.«dla '""'ºª' 

pu1<•ncla Pº"' unidad (MVII) (Q\Ml'O) esl:udl'o 7' 

Ba.t• Ceillf<>O'nla PAfS_R El o .. sc,.n"'o PaJ .. C::alll"ornía Z X 300 600 1,252 • 

IBaja C11tll'Gnlla PAEB Tecate Baja California 2. 300 GOO 1,252. p 

Central La Parota "'' Gu•n-..-o 3x3D0; ::Z.x 3 906 1,528 D 
Na..,.,,..Ee PAEB MonteO'rev Nuevo La6n 2 k 100 200 292 F 
INo.-t• Madera Chihuahua 2. X 139 ,,. 726 F 
O.cddenr:al Si,otema Rl-0 Moctazuma :,,¡ Q:uer�t:aro, Hidalgo, 1 :,e: .. 1.6; 1 X 39.1; 130 ;l.�067 

v San Luis Po,:osl 1 X 34.$¡¡ 1 X 33.1; 
1 X 2.7..4; ;11. X 2.6.5 

Occidental San Crtstóbal Jalisco 2>C 37 74 <46 p 

Ocdd.,ntal "'�royo Hondo J""Usco 2ic36 76 2= F 
Occidental PO%olillo Nayaril: 2 >e 250 soo 82" F 

Occidenl:al '4aoocoa:a co: ... rinchls Jalisco 2 >e ;1.7 •• •• • 

Occtdental PAE!B Agua Prl•hll Jalfsco 2 X 120 2- 3<0 p 
occtdenl:al La Ye .. ca 41 Jitlisco/Nayar(I: ,. 375 ,SO ;1.,209 D 

O.-iental San Juan Tetelclngo Guerrero 3"" 203 609 :1.,313; F 
Oriental XúchJI- V�rv% 2x 318 76 499 p 
o.-k!<ntat Tenoslque (Kaphon) Taba•co/Ch!apa" 3 k 140 420 2,.328 • 

Qrimntillll O.nitlán Guen-ero 2. k 1.15 230 789 F 
O.-ienl•I Ixtavulla <>a.xaca 2"" 245 490 :1.,670 F 
Oriental Paso da la Reina Oaxac::a 3 X 300 "ºº :1,870 • 

Orlent•d Copalnalá ( Kaplan) '" C:hiapa11a 3x75 225 502 F 
- "" ,a •• u, ,Oi'!1'5 - -

2. Por lo que hace a los planos y características generales y específicas de la presa ...

Nos permitimos precisar a usted que, el proyecto se encuentra aún en la etapa de
Prefactibilidad. En dicha etapa, se llevan a cabo trabajos preliminares y algunos estudios. En
el caso en concreto se realizaron: "Uso y manejo del suelo y cuenca", "Calidad de agua

y contaminación difusa del sistema lagunar" y "Caracterización de la vegetación 

terrestre en la planicie costera del proyecto de aprovechamiento hidráulico de usos
múltiples Paso de la Reina". 

Toda vez que la elaboración de los planos, así como las características generales 41\
específicas de la presa, no se llevan al cabo en la etapa citada, a la fecha de su solicitud, n� \
se cuenta con documental alguna relacionada con su requerimiento.

3. Referente a los Estudios de la zona geográfica (suelo, aire, agua, vegetación), p�.
determinar la viabilidad de la construcción... '

Nos permitimos informar que sólo se cuenta con los estudios ya citados. Dado que dichos 
estudios son necesarios para determinar la viabilidad del proyecto, se consider

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

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

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), hoy organismo público descentralizado, creado por Decre� 
Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra 
gran importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la 
generación y transmisión de 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 
coh'cargo a la CFE. 
Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su 
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos 
técnicas específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capaci 
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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. 

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

_1 Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los 
proyectos que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por 
ende nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios 
Prime.ro 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 Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto 
siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y 
Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal 
de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa 
productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así 
como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones qu

�
e 

corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la • 
Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
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Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto 
en /apresen/e Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los 
mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

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

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

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

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

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, 
en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad 
podrá llevar a cabo las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía
eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación
de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de <L:"la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; <l." 
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 geofísicas, supervisión, prestación de servicios a
terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y dem

� actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía
que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposicione

� aplicables; 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las
actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de
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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 tecnología de que disponga y que le permita la prestación o
provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y
otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria
de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio
objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su

�����isión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a

ique se refiere este artículo en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros comprador s, 
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 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución 
de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información

�

se 
considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresaria/es, económicas e 
industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y 

' �· 

sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de 
�

s 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una venta¡ •
competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada 
en términos de la citada ley, 
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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, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, 
establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros ... " 

En razón de lo anterior, la CFE 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. 

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

Comisión Federal de E/11ctricidade;. 

Dirección Corpo,·ativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de tngenlerla y Administración de la Construcción 

Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 

Pro,ductlvldad 
y Generación 

de Rlque:,;a 
para el 

,,c<uporat.lvo 
deCPI! 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el 
sector de la 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,�!.
cual se derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y la� 
solicitudes de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma tA 
contratos de prestación de servicios. 
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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 propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por • 
e��isión. � 

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 lógrar 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 Eléctri

�

a 
Nacional (se transcriben). 

Artículo 1 O.- 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 � 
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

<tt":""'_ de energía eléctrica; "'," 
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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 tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la
industria eléctrica, las demás aut.oridades relevantes para la industria
eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que
revisará el desempeño del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes
de la industria eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes
sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las
evaluaciones de impacto social para proyectos de infraestructura
relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías

i
Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de 
Energías Limpias; 
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
otras tecnologías que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de
Centrales Eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país,
incorporando los requisitos a que se refiere .la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de
infraestructura necesarios para cumplir 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 delimitación de las Centrales Eléctricas, las �redes de transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el <{' 
Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas en 
las categorías correspondientes; 
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el
financiamiento de Centrales Eléctricas de Generación Limpia Distribuid

�XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico e 
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 sea� 
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sometidos por el CENACE 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 parar
prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o
demanda total y de consumo o demanda por Centro de Carga que se
requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y
emitir las disposiciones Correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y
obligaciones de los Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan
con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad
y retornos sobre el capital reportados por las empresas productivas del
Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la industria
eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de
negociación relacionados con la adquisición, uso, goce, servidumbre,
ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los
derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean necesarios para
llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se
refiere, cuya administración no corresponda a la CRE, a las empresas
productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o 

i.'.\
I

CENA CE; 
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requis

� las instalaciones eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participa 
en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que al 
efecto se expida; 
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley
y la demás información que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer

� el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
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XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los
organismos o autoridades que sean 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 contratos, a que se refiere el Capítulo VI del
Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y
normalización en materia de la seguridad de las instalaciones de los
Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de
verificación a que alude la fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir
los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás
disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de
verificación, requerir la presentación de información e informes y citar a
comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y
vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones

ijurídicas 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 Electrici� • 
(CFE), con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Com1s1ón 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, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley
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establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros ... ". 

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

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión 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. 

� 
Fecha de clasificación: 28 de febrero de 2018 { 
Plazo de reserva: 5 años 

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

4. Manifestación del impacto ambiental que puede generar dicho proyecto, 5. Lista de
todos y cada uno de los materiales a emplear en la construcción de dicha presa, 6.
Documentos que acrediten la consulta previa libre .e informada a los pueblos y
comunidades. indígenas aledañas a la zona de construcción de la presa y 7. Relación
de costo-beneficio que generará _la construcción de la pres¡¡1 ...
Se reitera que el proyecto aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. En ella, no se genera
ninguna de las documentales requeridas en estos puntos.

8. Estado actual que guarda la elaboración del proyecto.

�-

El proyecto se encuentra en la etapa de Prefactibilidad, una parte de las 5 que conforma
�

! 
desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Las mismas son: Identificación, Gran Visión • 
Prefactibilidad, Factibilidad e Ingenierías conceptual y básica. 

9. Listado de los pueblos y comunidades indígenas que habitan o cohabitan en la zona
aledaña al área en donde se llevará a cabo la construcción de la presa. � 
Se informa que el proyecto y su posible. ubicación contempla ocho núcleos agrarios a saber:
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a) Tataltepec de Valdés
b) Guadalupe del Tambo
c) Ocotlán de Juárez
d) El Tihuixte
e) El Ocote
f) La Cumbre
g) Santa Cruz Tututepec
h) Paso de la Reina

Pertenecientes a cuatro municipios: 
1. Tataltepec de Valdés
2. Santiago Tetepec
3. Tututepec de M. Ocampo
4. Santiago Jamiltepec"

Sexta resoluc.ión: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 077218, SAIP-18-0772, del 22 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito lav 
base de datos de beneficiarios del programa energía Sonora. 
Los beneficiarios son clientes de Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Sonora." 

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; 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan a la fecha de su solicitud, 
lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información se comunica, con fundamento en los artículos 8 de la 
Ley de la Industria Eléctrica y 1 O de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como del 
Capítulo 5 de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 

· r Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, realiza la actividad de Suministro Básico de
forma separada y de manera estrictamente independiente de las demás actividades que 
conforman la industria eléctrica. Por lo que en términos del artículo 45 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, la prestación del servicio de suministro básico corresponde a una actividad de . 
comercialización. 
Asimismo, el Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos señala e

�
u 

título primero Artículo 2º "CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene por objeto proveer 
Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona 
que lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley ... " 

. � 
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De igual manera el Artículo 5º del mismo acuerdo establece " Para el cumplimiento de su objeto, 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, además de las funciones previstas en los 
ordenamientos a que se refiere el artículo 4 anterior, tendrá, enunciativa mas no limitativamente, 
las siguientes: 

l. Ofrecer el Suministro Básico a todas las personas que lo soliciten y cuyos Centros de Carga se
encuentren ubicados en la zona donde opere, siempre que ello sea técnicamente factible y
cumpla con las disposiciones aplicables;
11. Celebrar contratos de suministro con los Usuarios de Suministro Básico; ... "
Por lo anterior, se indica que lo solicitado no es competencia de CFE Distribución, en virtud de
ser funciones llevadas a cabo por CFE Suministrador de Servicios Básicos.

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

/ 
No obstante lo anterior y en aras de la transparencia se informa que se tiene un padrón de 9152 
clientes registrados como beneficiarios del Programa de Energía Solar en el estado de Sonora. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así 
mismo, confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 043618, SAIP-18-0436, del 31 de enero de 2018: (Transcripción original) "número de 
contratos celebrados en el año 2017 y 2018 por la CFE, sus empresas productivas subsidiarias 
y filiales, cuyo objeto sea el arrendamiento de vehículos o similar a dicho arrendamiento, 
indicando nombre del proveedor, tipo de adjudicación, fecha de inicio y término del contrato, 
importe del contrato y objeto del contrato". 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica que se realizó a 

que se enlistan en el archivo adjunto, los mismos corresponden a la DCA. • 

Los datos que contiene el archivo son los siguientes: 
Número de contrato 
Número de licitación 
Vigencia 
Centro Gestor 
Objeto del contrato 
Proveedor adjudicado 
Monto en pesos 
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Tipo de procedimiento 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, anexa 
archivo que contiene la información por usted solicitada. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud, se informa que solamente en la División de Distribución Baja California, 
División de Distribución Sureste y División de Distribución Jalisco se celebraron contratos cuyo 
objeto es el arrendamiento de vehículos, se anexa archivo. En las demás Divisiones d

i Distribución no se celebró contrato alguno por este concepto. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud, se informa que no hay contratos de arrendamientos de vehículos en 
los años 2017-2018. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud de información, se hace del conocimiento que no se tienen contratos 
como los referidos, durante el periodo 2017 a la fecha. 

Subsidiaria Generació¡, I: 
En atención a su solicitud, se informa que en esta CFE Generación 1, no se tienen contratos de 
arrendamiento de vehículos. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria 
CFE Generación 11, no se tienen celebrados contratos de arrendamiento de vehículos o similar a 
dicho arrendamiento conforme a la solicitud de información citada. 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a su solicitud, se informa que no existen contratos de este tipo, realizados por esta 
EPS. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información (número de contratos celebrad'os.. • 
en el año 2017 y 2018) cuyo objeto fue el arrendamiento de vehículos o similar a dicho� 
arrendamiento que en el ámbito de competencia de esta EPS Generación IV se celebraron. � 
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Subsidiaria Generación V: 
En atención a su solicitud, se informa que en esta CFE Generación V no se tienen contratos de 
arrendamiento de vehículos. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a su solicitud, se informa que en esta CFE Generación VI, no se tienen contratos de 
arrendamiento de vehículos. 

Octava 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 las Empresas Productivas Subsidiarias de Suministrador de Servicios Básicos, 
Distribución, Transmisión y Generación I a VI. 

Folio 075118, SAIP-18-0751, del 16 de febrero de 2018: (Transcripción original) Se adjunta. 
"Sea este el medio para solicitar información respecto al trámite y seguimiento referente a la 
expropiación de un predio ubicado en San Pedro Totoltepec, ocupado por Luz y Fuerza del 
Centro, hoy Comisión Federal de Electricidad, por la construcción de la Subestación Eléctrica 
denominada "TOTOL TEPEC". La parcela de Nº4733 Z1 P2/3 con certificado parcelario 170179 
donde me reconoce como propietario, cabe mencionar que desde la firma de convenio de 
ocupación de fecha 1 de agosto de 2003, no cuento con copias de documentos que constaten 
los tramites de seguimiento para la expropiación de dicho predio, por lo que tengo a bien solicitar

i me sean proporcionados las copias de los avalúas que se han realizado en 2009, 2012, 2015 y 
2017. 

Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención a mi petición, quedo de usted, en espera 
de una pronta respuesta". 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que toda vez que la información requerida 
versa sobre un predio propiedad privada, la misma se considera información confidencial, pues 
evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, 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 art.iculo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante ello, se comunica que previo pago de 22 copias certificadas y previa identificació0 
como titular del predio o su representante legal, previa cita con el servidor público designado,�\ 
le hará entrega de la misma. � 

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. 

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

Folio 042018, SAIP-18-0420, del 29 de enero de 2018: (Transcripción original) "Requiero de la 
manera más atenta la siguiente información de los centros de trabajo de la CFE y su sindicato 
del área de Generación ubicados en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Dichos centros de trabajo 
son; Termoeléctrica José Aceves Pozos, Departamento Regional de Hidrometría Pacífico Nort

vy cualquier otro centro de trabajo del área de generación que exista en la mencionada ciudad. 

Información: 
1.-EI número de plazas que actualmente ocupa CFE y su sindicato en los centros de trabajo, Tipo 
de plaza (Confianza o Permanente), situación (Vacante u Ocupada, razón por la que están 
vacantes), Nombre del puesto, Fecha de Ingreso y Fecha de antigüedad reconocida, así como la 
remuneración mensual. 
La Información completamente desglosada por cada centro de trabajo. 

2.- Así mismo solicito el presupuesto asignado a dichos centros trabajo de CFE y el presupuesto 
asignado a su respectivo sindicato desde el año 2008 al año 2018. 

El presupuesto deberá ir desglosado por año e indicando el monto para CFE y el monto para el 
sindicato por cada centro de trabajo. 

Centros de trabajo; Termoeléctrica José Aceves Pozos, Departamento Regional de Hidrometría 
Pacífico Norte. 
Oficinas Sección 75 SUTERM en Mazatlán (http:l/www.suterm.org)" � 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia ele 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, Prole� • de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidi�'.'.:�,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Producti

�
as Subsidiarias informan lo siguient

S\

: 
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Subsidiaria Generación 1 
En atencion a la solicitud, se anexa informacion de Hidrometría Pacifico Norte, que es lo que 
corresponde a esta EPS Generación l. 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a la solicitud, se comunica conforme a la información proporcionada por el Área de 
Relaciones industriales y Gestión Financiera de CFE Generación 111, lo siguiente: 
1.- CFE Generación 111 cuenta con un centro en la ciudad de Mazatlán denominado Central 
Termoeléctrica José Aceves Pozos, del cual el número de Plazas autorizadas del centro de 
trabajo son: 133 Plazas Sindicalizadas de las cuales 2 se encuentran vacantes y 31 de Confianza 
de las cuales 4 se encuentran vacantes; 
2.- Respecto a las 06 Plazas Vacantes del centro de trabajo, se precisa que 5 plazas son con 
motivo de "jubilación por años de servicio del titular" y 1 plaza vacante con motivo de "cambio de 
adscripción del titular"; 
3.- .Respecto a la relación de puestos, fecha de ingreso, fecha de antigüedad reconocida y la 
remuneración mensual tabulada; sobre el particular se anexa archivo electrónico consistente en 
la información que se solicita. 
4.- Así mismo, en cuanto al presupuesto se anexa archivo que muestra presupuesto asignado 
para salarios de confianza y salarios de personal sindicalizado. 

Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de la CFE Distribución, por lo que se sugiere consultar a la 
EPS Generación 

1Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de SSB, corresponde a las EPS's de Generación. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, 111, Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 076318, SAIP-18-0763, del 21 de febrero de 2018: (Transcripción original)
"Nacionalmente, ¿ Cuánto son los ingresos económicos anuales y, asimismo, los egresos?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, en lo correspondiente a la Comisión Federal de 
Electricidad, para 2017, los ingresos propios ascienden a 357,884.3 millones de pesos y los 
egresos programables a 369,392.0 millones de pesos. 

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

� 
Folio 075618, SAIP-18-0756, del 19 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Se está 
realizando una investigación sobre los volúmenes de emisiones de gases de efecto inverna

� por parte de las plantas de generación operadas por CFE, se solicita información de cada una d 
las plantas convencionales: Emisiones de C02, tipo y volumen de combustible consumido, 
generación bruta." 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones • En atención a la solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones da respuesta a este requerimiento, con la información disponible a 
nivel Corporativo. 

'EMISIONES iA.1�0> ¡· . co, 
ton . 

2017 85,717,540 

'C:: .,<¿¡ 
•• 

••• / ! 

2017 

•• 

Tipo de 
!, Combustible 

Combustóleo 
Diésel 
Gas 

Carbón 

Unidad de Generación Bruta 
Consumo Medida GiqaWhatts hora 

7,513,226.23 m3 46,335.03 
526,420.02 m3 5,148.33 

14,796,731.72 Miles m3 126,134.29 
14,095,795.73 Toneladas 30,890.03 

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 Generación 1 
En atención a su solicitud, se informa lo referente a esta empresa productiva subsidiaria C

' Generación 1, por el año 2017: 
"'i ¿
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CCC SAUZ 1,857,355 -, L 
CTVILLA DE REYES 1,801,717 
CT SALAMANCA 1,067,603 
CCl BAJA CALIFORNIA SUR Y AERODER!VADA 804,002 
CTG NONOALCO 971 
CTGARAGON 87,639 

CTGATENCO 80.648 
.CTG COAPA 82,275 

CTG COYOTEPEC 1 100.833
CTG COYOTEPEC 11 95,969 

CTG CUATITLAN 102.998 
CTG ECATEPEC 79,628 

CTG IZTAPALAPA 84,940 
CTG MAGDALENA 72,839 
CTG REMEDIOS 85,684 

CTG STA. CRUZ 56.146 
CTG VILLA DE LAS FLORES 487
CTG VICTORIA 89,730 

CTGVALLEJO 71,346 

", ·¡_·
", ·:·TOi"A�ES '.' 1),688·;51-1 

NOTA: ELVAWRÜBTENID(> DEEMISIONES SON C02EQU,VÁI.ENTES 
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236,582.933 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa lo referente a esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, por el año 2017. 

cr·GUADALUPE VICTORIA 1,104,749 

CCI GRAL. AGUST!N OLACHEA AV!LES 415,358 
C.T. VALLE DE MEXICO 2,566,742 
C.T. CARBON 11 8,565,602 

C.T. TULA 47,752 

e.e.e. SAN LORENZO POTENCIA 1,212,404 

. NóTA:'eL'VALóR OBTE'Nlbó QE'E.MIS'IONES S0)'FCD2 
n,c::, '· ', ', EOVÍ 'Ai2ÉNTE$·' . '' ' ' ' , , 

26,385,109 3,750,:11, 10 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a su solicitud, se informa lo referente a esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 111, por el año 2017, para lo cual se adjunta archivo electrónico con las Emisiones 
de C02 por central, así como la generación bruta (MWH) por proceso y tipo de combustible y 
volumen consumido. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, se informa lo referente a esta empresa productiva subsidiaría CFE 
Generación IV, por el año 2017. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a su solicitud SAIP 18-0756 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de 
Control de Gestión y Desempeño, así como el Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiental, 
se anexa archivo con la respuesta correspondiente, con información del ámbito de esta EPS CF

� Generación VI." 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu
�
a 

emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarías d 
Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 040818, SAIP-18-0408, del 26 de enero de 2018: (Transcrípcíón original) "Solicito 
atentamente me proporcione información sobre el número de usuarios de energía eléctrica que 

' � 
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no pagan su consumo desde 1994, por municipio, así como el monto que estos usuarios 
adeudan, por demarcación." 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: Me refiero a la cantidad 
de usuarios de energía eléctrica que se ha detectado que no pagan su consumo desde el año de 
1994, desglosada esta información por municipio, en el estado de Tabasco. Además, el monto 
estimado del adeudo de estos usuarios que permanecen sin pagar la luz desde el año de 1994, 
también por municipio del estado de Tabasco. 

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

. de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empres.as 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 de información, se adjunta tabla que contiene la cantidad de usuarios 
con adeudos históricos y vigentes al mes de febre[O de 2018 y el monto total del adeudo. 

BALAN CAN 

CARDEN AS 

CENTLA 

CENTRO 

COMALCALCO 

CUNDUACAN 

EMILIANO ZAPATA 

HUIMANGUILLO 

JALAPA 

JALPA DE MENDEZ 

JONUTA 

MACUSPANA 

NACAJUCA 

PARAISO 

TACOTALPA 

TEAPA 

-�-

---

15,715 $138,738,645.40 

56,776 $822,938,464.00 

21,934 $278,281,162.35 

175,081 $2,313,091,210.41 

52,064 $1,078,142,155.09 

34,126 $727,588,988.89 

9,707 $76,728,471.83 

40,346 $607,982,715.79 

9,586 $78,241,987.99 

21,362 $466,089,641.50 

7,664 $136,060,205.58 

36,160 $673,427,206.18 Sif' 
36,468 $639,222,020.98 

22,858 

9,438 $106,2Elü,829.5 

13,427 $127,713,178.23 

13,182 $65,912,126.37 

575,894 $ 8,799,113,576.12 
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Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 082518, SAIP-18-0825, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) "1, Solicito 
atentamente el concentrado o relación de las solicitudes en las cuales cualquier persona ha 
ejercido el derecho de petición durante los años 2016 y 2017.

2. Concentrado o relación de las solicitudes de acceso a la información realizados por cualquier
persona durante los años 2016 y 2017.

3. Concentrado o relación de las respuestas emitidas a las peticiones realizadas durante los años
de 2016 y 2017.

4. Concentrado o relación de las respuestas emitidas a las solicitudes de acceso a la información
durante los años de 2016 y 2017.

5. Indicar la motivación y el fundamento legal para considerar cuándo están frente al ejercicio del
derecho de petición y cuándo frente a una solicitud de acceso a la información. De ser el caso, si
toman en consideración elementos o características para diferenciarlos."

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que las funciones que realizan la Unidad de 
Transparencia en materia de acceso a la información son de conformidad a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información, normativa que deriva del artículo 6º Constitucional, por lo que toda solicitud es 
recibida como ejercicio del derecho de acceso a la información y por consiguiente su atencio

o/
n 

·. es bajo esa misma naturaleza. , 
· 

. Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de obse1Vancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

(,,.) 

Por su parte el Criterio 7114 emitido por el entonces IFAI establece lo siguiente: 

Solicitudes de acceso. Deben admitirse aun cuando se fundamenten en el artículo 
8º constitucional. Independientemente de que los particulares formulen requerimientos
invocando el derecho· de petición o el artículo 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las dependencias y entidades están obligadas a dar trámite 
a las solicitudes de los particulares, si del contenido de las mismas se advierte que la 
pretensión consiste en ejercer el derecho de acceso a información gubernamental y lo 
requerido tiene una expresión documental. 

� 
Es así que en la Unidad de Transparencia de la CFE no existe un registro en el que se realic�. \
distingo entre solicitudes q.ue invoquen el derecho de petición y el de acceso a la información. � 
Expuesto lo anterior, se proporciona el número de solicitudes recibidas en 2016 y 2017:

•!• Año 2016 - 2909 solicitudes, que se identifican del folio 1816400000116 al 1816400290916.

•!• Año 2017-2974 solicitudes, que se identifican del folio 1816400000117 al 1816400297417.

� 
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El detalle de las solicitudes y respuestas pueden ser consultados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.infomex.orq.mx/qobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action 

En el rubro denominado "Folio" deberá indicar el número de solicitud de su interés y dar clic en 
"Buscar. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Unidad de Transparencia. 

Folio 065818, SAIP-18-0658, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito una 
relación de los vehículos adscritos a la Gerencia de Comunicación Social, indicar modelo

y
. 
• 

matrícula, número de serie, persona a la que está asignado cada uno, así como el gasto de 
gasolina y kilómetros recorridos por mes, desde su adquisición" 

· 'Respuesta: En respuesta a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la
Dirección Corporativa de Administración anexa hoja de cálculo Excel con información obtenida
del Sistema Institucional MySAP relativa a datos mensuales de consumo de combustible en litros
y montos, así como kilometrajes registrados, correspondientes a 5 unidades vehiculares que
conforman el total del parque vehicular de la Unidad Administrativa requerida. El archivo contiene
información de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, (cada año en distinta pestaña).

Por otra parte, la citada Unidad Administrativa proporcionó la información correspondiente a los
resguardos de las unidades, I¡:¡ cual se agregó como la última pestaña de la mencionada hoja de
cálculo Excel.

Es pertinente hacer la aclaración que los vehículos identificados con los números económicos
20007024 y 20007026 estuvieron al servicio en distintas de áreas de la CFE hasta el mes de julio
de 2016 que se asignaron al área de Comunicación, a?í como el vehículo con número económico
80000105279 hasta el mes de junio de 2017.

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa y la Dirección Corporativa de
Administración.

Folio 043418, SAIP-18-0434, del 31 de enero de 2018: (Transcripción original) "Informe usted
a cuánto corresponde el pasivo de los Ayuntamientos de Veracruz con la CFE y desde qué año
vienen arrastrando el nivel de deuda. � 

· Dé a conocer la lista con nombre de los municipios deudores en la entidad veracruzana.

Especifique cuál es las gestiones de cobro de acuerdo con la normatividad vigente
contempla.

Además detalle en cuántos ayuntamientos se han detectado diablitos y en cuántos de ellos � ha aplicado multas y denuncias penales, dé a conocer la lista con nombres."

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

1. Se informa que el pasivo de los Ayuntamientos de Veracruz con la CFE es por la cantidad de
$ 319,239.00 (Trescientos diecinueve mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) al
cierre del mes de febrero del 2018.

2. Se da a conocer la lista con nombre de los municipios que presentan pasivo con esta CF
Y SSB en la entidad veracruzana.

Se adjunta tabla con los nombres de los municipios deu.dores de Veracruz.

�-'.; ··:·· 
l','JU(litjpl�-

·: ,,,_ 
. 

toi�í��ri!ii¡J • • · , -,,- .. 
Jaleo mu leo $19,032.00 

Cosautlan de Carvajal $72,083.00 
. Teocelo $5,835.00 

Coatepec $22,972.00 
. 

$48,887.00 Actopan 

Nao lineo $3,139.00 
Jalcomulco $2,456.00 
Apazapan $45,456.00 
Tlacolulan $4,977.00 
Banderilla $64,044.00 
Acajete $13,925.00 --
Tatatila $1,245.00 

Rafael Lucio $6,302.00 
Nao lineo $8,886.00 

·. .• >. _ · . 
.. 

$ 319, +39.,00 

Las gestiones se hacen en atención a la RESOLUCIÓN Núm. RES/999/2015 RESOLUCIÓN por 
3. Se especifique las gestiones de cobro de acuerdo con la normatividad vigente.

� 
la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suminis�. \ .. eléctrico. Que en su artículo 19 indican: 

\_ 
19. De la Suspensión y Terminación del Suministro Básico

� 19.1 De la Suspensión del Suministro ...
V. Cuando el Usuar.io 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,
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sanatorios o cualquier otra institución de salud pública, 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 televisoras 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, así como transporte público (metro, tren ligero, 
metrobús, trolebús) o cualquier 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: 
PROTOCOLOS para la suspensión del suministro de energía eléctrica en servicios que 
afectan a la comunidad. V http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=532751 O&fecha=23/12/2013 

/ 
4. Detalle en cuántos ayuntamientos se han detectado diablitos y en cuántos de ellos se ha

aplicado multas y denuncias penales, dé a conocer la lista con nombres.

De los 212 municipios del estado de Veracruz, en 8 de ellos se han detectado instalaciones que 
eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal del sistema o equipo de medición 
(comúnmente denominados diablitos) lo que derivó en la elaboración de multas o notificaciones 
de ajuste, de los cuales se indican el nombre de dichas entidades municipales. No se tiene 
registro de denuncias penales derivadas de estos acontecimientos. 

< .. ! '[{'• ..... ;. . .. , ',, ,.' '·· :,,, i",\.':,,. 

Xalaoa 

Emiliano Zapata 

Banderilla 

Acaiete 

Jiloteoec 

Rafael Lucio 

Coateoec 

Naolinco 

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

Folio 001318, SAIP-18-0013, del 26 de febrero de 2018: (Transcripción original) FIDE "� 
beneficios directos representa la reforma energética para la sociedad mexicana, en especial 1� 
'"'�'' ,réctrico. 

� 
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Respuesta al requerimiento de información adicional: Cuál es el porcentaje de ahorro en en 
comparación con años anteriores en los hogares mexicanos y a cuanto equivale en moneda 
nacional dicho ahorro (hogares de clase proletario)," 

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

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

Folio 001418, SAIP-18-0014, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) FIOE
"SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN EN PROCESO DE 
BAJA O QUE YA NO SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA DE CADA UNO DE LOS 
ESTADOS I SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN EN 
PROCESO DE BAJA o QUE YA NO SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA DE CADA UN

Y DE LOS ESTADOS." 

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

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

Folio 001018, SAIP-18-0010, del 28 de febrero de 2018: (Transcripción original) FATO "Se 
solicita conocer la lista de la infraestructura que opera la Comisión Federal de Electricidad (líneas 
de transmisión, subestaciones, circuitos de distribución y sus capacidades), para proporcionar el 
servicio de energía eléctrica en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de 
Banderas, en el estado de Nayarit." 

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

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

Folio 001118, SAIP-18-0011, del 2 ele marzo de 2018: (Transcripción original) FATO
"Proporcionar el acta de fallo del concurso abierto nacional No CFE-001-CASAN-0004-2017. 
CONTRATACION DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LA CFE Y SUS EPS 
Y SU FILIAL CFENERGY 2017-2018." 

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

1
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001518, SAIP-18-0015, del 8 de marzo de 2018: (Transcripción original) FIDE "Listado de 
las ubicaciones de las electrolineras públicas con sus respectivos domicilios en formato E�. con diversos datos incluyendo la última fecha de actualización de la información./ Actualizacion�
de solicitud con folio 1816400148517 de fecha 01 de junio de 2017." 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 

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

Folio 001018, SAIP-18-0010, del 9 de marzo de 2018: (Transcripción original) FAGP "Deseo 
conocer la cantidad de energía eléctrica utilizada por los edificios de la Delegación Coyoacán, en 
Kw/hr; desglosada desde el año 2014 al año 2016." 

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

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

Folio 001618, SAIP-18-0016, del 9 de marzo de 2018: (Transcripción original) FIDE "Deseo 
· conocer la cantidad de energía eléctrica utilizada por los edificios de la Delegación Coyoacán, en
Kwlhr; desglosada desde el año 2014 al año 2016."

0./ 
Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. / 

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

Folio 42918, SAIP018-429, del 30 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito saber 
cuántos contratos tiene y las versiones públicas de los mismos con la empresa CAROEEI S.A., 
monto de los contratos, monto pagado de los contratos y el monto pendiente de liquidar, a la 
fecha de la presentación de esta solicitud. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su requerimiento, se comunica que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, no ha celebrado contrato con la empresa CAROEEI 
S.A DE CV, ni existe registro de la misma en el padrón de proveedores y contratistas de obra de
la DCIPL

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa que esta 
Dirección Corporativa de Operaciones no tiene r¡ilación alguna con la empresa CAROEEI S.A. 

Dirección Corporativa de Administración - A la fecha de su solicitud, se comunica que la 
Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración realizó una consulta 
en el Sistema de Información Institucional en relación a los. contratos celebrados con la ernpr1l·s,t 
CAROEEI, S.A. de C.V. 

�
A '-

Al efecto, se anexa archivo que contiene los siguientes datos: 
Número de contrato 
Número de licitación 
Vigencia 
Área contratante 
Descripción del Servicio 
Proveedor adjudicado 
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Monto en pesos 
Tipo de Procedimiento 
Por lo que se refiere a los conceptos monto pagado y monto pendiente, se comunica que la 
Gerencia de Abastecimientos no cuenta con información correspondiente a pagos o adeudos. 

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 correspondient

o/
s 

informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información (293MB), 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información que se describe en el 
siguiente cuadro: 

¡ LISTA DE CONTRATOS DE CFE DISTRIBUCION VALLE DE MEXICO CENTRO Y VALLE DE MEXICO NORTE, CELEBRADOS CON LA EMPRESA 

9400089233 423,767.86 

9400088238 491,719.80 

9400089099 250,624.15 

9400085543 8,990,276.08 

940008553G 7,179,034.74 

9400085588 5,092,825.54 

9400085596 9,307,252.26 

9400094166 7,494,506.84 

9400094328 11,012,688.09 $ 

-1 -
!DIVISIÓN VALLE DE MEXICO NORTE 

9400079427 1,194,048.84 $ 

398,996.67 

438,971.57 

222,657.54 

7,548,246.34 

6,836,567.36 

4,980,508.27 

5,689,263.25 

7,494,506.84 

1,950,570,31 $ 

CAROEEI, S.A. DE C.V. 

P0-123/2014ZBJ.- UNEA DE B.T. EN S,E. VERTIZ CIRCUITO VER-53055 220V 1C-3F-4.25 KM (3+1) 
24•771"19 

AL3/0-1/0PC 

52,748.23 CONTRUCCION DE OBRAS DE APORTACION PAGADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2016 PAQUETE 1 

ISC ANAHUAC INSTALACIÓN DE LINEA B.T. RECALIBRACIÓN DES:S. l(M 1C·3F·4H-SA-ACSR-
27,966.61 

(3+13/0-1/0 

OPERACIÓN RESTABLECIMIENTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SUMINISTRO Y 

LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS REDES A\JfOMATICAS 

VERONICA-REFORMA EN EL ÁMBITO DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ZÓCALO DE LA DIVISIÓN 

VALLE DE M�XICO CENTRO 

Así mismo se anexa cuadro que contiene la información que se testó en cada uno de 
los contratos: 
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No.DE CONTRATO DIVISION CONTRATANTE 
VERSION 
PUBLICA 

DOCUMENTOS/IN¡:QRMACIONTBTADA 
TESTADOS 

MOUIIACION FUNDAMENTO LEGAL 

DE CONFORMIDAD ALARTICULO lll FRACCICN IDE LA LAEYFEDERAL 
POR TRATARSE DE DA TOS QUE VINCULAN 80LOSETE8TO NÚMEROFIANZA Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y AL 

9400089233 Valle de México Centro SI NOMBRE OH.A AFIANZADORA. AL PATRMONIDDEUNA PERSONA DE ARTICULO IDDE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
DERECHOPRJ\IAOO IHFORMAC!ÓN PÜBLICA 

llECONFORMilADALARTICULO lllFRACCICN IOELA LAE,YFEDERAL 

Valle de Mé�lco Centro SI 
SOL0SETEST0NÚMEROFIANZA Y POR TRA 'FARSE DE DA TOS QUE VINCULAN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO Al.A INFORMACIÓN PÚBU:::A Y AL 

9400088238 NOMBRE DE LA AH\NZAOORA ALPATR1'10NIO DE UNA PERSONA DE ARTICULO IBDE LA LEYGENERALDETRANSPARENCVI Y ACCESO A LA 
OEREC�OPRIVADO NFORMACIÓN P0BL1CA 

POR TRATARSE DE DA TOS QUE VINCULAN 
OE CONFORMIOAOALARTICULO 10 FRACCION 1DELA LAEY FEj)ERAI 

SOLOSETESTONÚMEROFIANZA Y DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y AL 
9400089099 Valle de México Centro SI NOMBRE DELA AflA.NZADORA AL PATRIMONIO DE UNA PERSONA DE ARTICULO l:IJDELA LEYGENERALDETRANSPARENC!I\ Y ACCESO A LA 

. . . DEREC�O PRIVADO NFORMACIÓN PÚ6L:CA . 

DECONFORMIOAO AL ARTICULO rn FRACCION lDELALAEYFEDERAL 

SI 
SOLOSl,TESTONÚMEflOFIANZ/\ Y POR TRATARSE 01' PATOS QUE VINCULAN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNPÜBLICA Y AL 

9400085543 Valle de México Centro NOMBRE DE LA AFIANZADORA ALPATRIMONIOOEUNA PERSONA DE ARTCUlO 111 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA 
.. . 

DERECHO PRIVADO INFORMACIÓN PÚB�ICA 
DE CONFORMIDAD ALARTCULO l1l FRACCION 1D€LA LAEYFEDERAL 

POR TRATARSE DE DA TOS QUE VINCULAN SOLOSETESTONÚMEROFIA.NZA Y. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSLICA Y AL 
9400085536 Valle de México Centro SI NOMBRE DE LA AFIANZADORA AL PATRIMONIO DE UNA PERSONA DE ARTICULO 111 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA 

DERECHO PRIVADO INFORMACIÓN PÜBLICA. 
. 

SOLOSETEstoNÜ�IEROFIANZA y POR TRATARSE DE DA TOS QUE VINCULAN 
DE CONFORM IDAO AL ARTICULO lllFRACCION IDEI.J\LAEYFEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚE LIGA Y AL 

9400085588 Valle de México Centro SI NOMER�DE lA AF.IANZADORA AL PATRIMONIO DE UNA, PERSONA DE ARTCULD tllOELA LEYOENERALOETRANSPARENCVI Y ACCESO A LA 
DERECHO PRIVADO INFORMACIÓN PÜBLICA. 

DECONFORM IDAD ALARTICULO IIIFRACCION 1DELA LAEY FEDERAL 
POR TRATARSE OE DA TOS QUE VJNCULAN SOLOSETESTO NÚMEROFIANZA Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y Al 

9400085596 Vol le de México Centro SI NOMBREDF. LA AFIANZADORA liLPATRIMONIOOEUNA PERSONA OE ARTICULO lfiDELA LEYGENERALDETRANSPARENCIII Y ACCESO A LA 
. DERECHOPRr.lADO NFORMAO!ÓN PÜBLICA 

DE CONFORM !DAD ALARTICULO 10 FRACCION 1DE LA LAEY FEDERAL 

SI 
SOLO. SE TESTO NÚMERO FIANZA Y POR TRATARSE DE DI\ TO$ QUE \IINCULAN DE TRANSPARENCIA YACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y AL 

9400094166 Valle de México Centro NOMBRE DE LA AFIANZADORA AL PATRIMONIO DE UNA PERSONA DE ARTICULO !11 DÉ LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA 
DEREOHOPRrJADO INFORMAC!ÓNPÚBLr;JA 

DE CONFORMilADALARTICULO fü FRACCION !DE LA LAEYFEDERAL 

9400094�28 Valle de México Centro SI 
$0L0$ETESTO NÚMERO FIANZA Y POR TRATARSE DE DA TOS QUE VINCULAN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIGA Y AL 
NOMBRE DE LA AFIANZADORA AL PATRMONIODEUNA PERSONA DE ARTICULO 1llDELA LEYGENERALDETRANSPA�ENCIA YACCESCÁ LA 

DERECHOPRNADO NFORMACIÓNPÚBUJA 

y· 
POR TRATARSE DE DA TOS QUE VINCULAN 

DE CONFORMIDAOAL ARTIGULO 10 FRACClON IOElA LA E Y FEDERAL 
SETESTODÍ\TOS DE EL NÚMERO DE DETRANSPARENCVI Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLK:A Y AL 

9400079427 Valle de México Norte SI FIANZA Y NOMBRE PP. LA AFIANZADORA AL PA TRMONIO DE \INA PERSONA PE ARTICULO 111 DE LA LEY GENERA LOE TRANSPAREéNCIII Y ACCESO A LA 
OERECHOPRNAOO NFORMACIÓN PÚBLICA 

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

Folio 043818, SAIP-18-0438, del 1 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Requiero que 
me informen si es que se pagó o no el recibo Numero Serie "c" Folio "6953" de fecha 16 de mayo 
de 2013, del Notario público número 7 siete de la CDMX, Lic. Benito lván Guerra Silla, 

Recibo que ampara 623 escrituras de fe de hechos practicadas los días 24, 25 y 26 de abrilde 
2013, en el domicilio de calle Don Manuelito Numero 11, colonia Olivar de los Padres, delegación 
Álvaro Obregón, en las oficinas del primer piso del jefe de personal CP Juan Martín Zarate 
Camacho, en su computadora, dando nombre de usuario y clave para acceder al "SIAP" Sistema 
de Información de Estadísticas del Personal." � 
Respuesta: Oficina del Abogado General En atención a su solicitud de información, se 
comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la documentación solicitada, se . 
estima que la atención de la presente solicitud corresponde a las Direcciones Corporativas de 
Operaciones y Administración, así como lo señala en la propia solicitud. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones informa que una vez consultado en todas st;s áreas que operan en Calle Ó'olJ 
Manuelito #11, Colonia Olivar de. los Padres, 'Delegación Alvaro Obregón, no se encue�t��� 
regístrado en el Sistema de Administración pago alguno a la Notaría Pública No. 7 "Lic. Benc.Alván Guerra" de la Ciudad de México. 

\ 
Página 43 de 54 

ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



OR 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricídad'1 

Dirección Corporativa de Administración · En respuesta a su solicitud, la Dirección 
Corporativa de Administración hace de su conocimiento que no se cuenta con información 
referente al "recibo número de serie "c" folio "6953" de fecha 16 de mayo de 2013, del notario 
público número 7 de la CDMX Lic. Benito lván Guerra Silla" ya que no contrató los servicios 
descritos· en la solicitud de información. Se recomienda turnar a la Dirección Corporativa de 
Finanzas la solicitud. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento que 
la información solicitada no corresponde al ámbito de la Dirección Ccrporativa de Finanzas, toda 
vez que no fue posible localizar pago alguno con las características requeridas. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta , 
emitida por la Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones, Direccio

f
n 

Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 015218, SAIP-18-0152, del 22 de enero-de 2018: (Transcripción original) "Solicitud e 
información Solicitud de información de dictamen. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: Cualquier departamento de planeación 
que me pueda brindar información respecto de un dictamen de no afectación:-S0licitt1d completa 
ya planteada a detalle en archivo pdf." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones · En atención a su solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que la información requerida no se encuentra en esta 
Dirección. 

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 informa lo 
siguiente: 

� 

En atención a su solicitud No. SAIP 18-0152, hacemos de su conocimiento que, tal y como se 
desprende de su requerimiento, el Desarrollo citado es propiedad de una empresa privada, es 
decir, forma parte del patrimonio de un sujeto de derecho privado. 

En razón de ello,, la información relativa a sus bienes y al estado que éstos guardan, es 
información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de 11'! Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal� 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de�
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa 
CITA con el servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Datos del servidor público designado 
NOMBRE: Osear Silva Ramírez 
CARGO: Jefe Oficina de Proyectos y Construcción 
DIRECCIÓN: Av. La Estación Nº 82, Col. Centro, Chapala, Jalisco. 
TELÉFONO: (33) 3134-1300 EXTENSIÓN: 16201 
CORREO ELECTRÓNICO: oscar.silva02@cfe.gob.mx 
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:00 hrs. Lunes a viernes. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 042418, SAIP-18-0424, del 30 de enero de 2018: (Transcripción original) "Se me indique 
si durante el año 2017 la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue de aplicación para la 
elaboración y notificación de las notificaciones de ajuste a la facturación que emiten las áreas de 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Se me indique si durante el año 2017 la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue de 
aplicación para la elaboración y notificación de las notificaciones de ajuste a la facturación qg'.:/ 
emiten las áreas de CFE Distribución" 

7 
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 CFE Distribución y 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18 0424 se informa que: En el año 2017 no fue de 
aplicación la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para la elaboración de notificaciones 
de ajuste, dicha actividad se lleva a cabo en cumplimiento a la RESOLUCIÓN Núm. 
Res/151/2016. Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional: 
Código de Red, conforme dispone el artículo 12, Fracción XXXVII de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

Derivado de los dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, la Gerencia de Medición, conexio�
y Servicios, a través de los departamentos de Medición, conexiones y servicios de las :1,
Divisiones y 150 zonas de distribución, aplican y dan seguimiento a los procedimientos 
institucionales de la CFE Distribución MED7004 Procedimiento para el Desarrollo del program
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de pruebas Externas e Internas y MED7005 Pruebas a equipos de Medición, con la finalidad de 
detectar aquellos usuarios que estén utilizando la energía eléctrica de manera indebida, equipos 
de medición con falla en su operación y usuarios con emisión de facturas incorrectas. 

Cabe mencionar que el aviso de las notificaciones de ajustes es del ámbito de Competencia de 
Suministro Básico, de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN Núm. RES/948/2015, 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE ACCESO 
ABIERTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN Y 
LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que en su Artícu� ! 
20. Comunicaciones y Notificaciones, indica que: 

] Todas las comunicaciones y notificaciones entre el Transportista o Distribuidor y el Usuario de 
transmisión y/o distribución, salvo casos específicos en que se prevea otro procedimiento en las 
CGPS, deberán realizarse por escrito con acuse de recibo y/o a través de los centros de atención 
al cliente y/o página web. Las comunicaciones y notificaciones por escrito se tendrán por 
presentadas y surtirán efectos a las setenta y dos (72) horas siguientes que se hayan recibido. 

Las partes estarán obligadas a designar representantes comerciales, operativos y financieros, 
antes de la realización del primer servicio de transmisión o distribución. A través de estos 
representantes fluirá la información del Transporte o Distribución hacia el Usuario de transmisión 
y/o distribución y viceversa, y se entenderá que serán las personas facultadas para solicitar el 
servicio de transmisión o distribución de energía eléctrica y para tratar todo lo relacionado con el 
contrato a través del Sistema de Información. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Toda vez que los actos de la industria eléctrica (regulados por la Ley de la Industria Eléctrica 
publicada el 11 de agosto de 2014) son mercantiles, salvo que se prevea lo contrario (lo que no 
sucede en el caso de los ajustes); que esta empresa productiva del Estado no es autoridad, sino 
un participante más en dicha industria en la modalidad de suministrador; que los ajustes derivan 
de lo previsto en el contrato mercantil de suministro eléctrico. 

Que el mismo sentido, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (última 
reforma publicada el 18 de julio de 2016) no prevé competencia para conocer de juicios 
contenciosos administrativos contra los mencionados cobros de energía eléctrica. 

En tal virtud, no se consideran actos administrativos dichos ajustes a la facturación, ni les aplicaba 
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo durante 2017. 

� 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos y por la Subsidiaria de 
Distribución. 

Folio 042518, SAIP-18-0425, del 30 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito se 
informe lo siguiente: 

1. Montos ejercidos durante los últimos cinco años para la mejora, desarrollo y mantenimient� 
los sistemas de facturacion y cobro por el servicio eléctrico; desglosado por rubro y en su caio

0
0 

es para el servicio doméstico, comercial o industrial; igualmente desglosados por año. 
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2. Cantidad de personal destinado a la operación y mantenimiento de los referidos sistemas de
facturación y cobro, desglosados por personal administrativo y técnico así como el personal
encargado de realizar las visitas domicilarias para tomar mediciones; de todo este personal se
requiere saber el monto total de sueldos que reciben mensualmente y las prestaciones (globales)

. que reciben. 
3. El costo total anualizado (sueldos de personal, gastos administrativos y otros en su caso) para
atención de reclamaciones por cobro erróneo.
4. El costo total anualizado por trabajos de cancelación del servicio y reconexión del mismo
debido a falta de pago, desglosados entre servicio residencial, comercial e industrial.
5. Montos previstos en el presupuesto de CFE para el año 2018 y en caso de contar con una
previsión inlcuir el año 2019; par<j la mejora de los sistemas de facturación y cobro del servicio;
desglosados por año y por tipo de servicio (residencial, comercial e industrial)."

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; eh 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 inform

m
;;· 

lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 18-0425, se informa lo s1gu1ente: 

La información de los Costos Asociados a la Operación y Mantenimiento de las Redes 
Generales de Distribución, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del 
mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de distribución de energía, 
ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los 
siguientes argumentos: 

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

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

Que se. trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales 
de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 

· Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado � •
medios o sistemas para preservarla. , 

· Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva

\ 
económica frente a terceros.
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Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en 
la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada p� /disposición legal o por orden judicial. v/ 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad ye! acceso restringido a la misma. 
La información de tm secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a Clla!quier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad ... "

·. '"oel precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto
industrial, se requiere que: 

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

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

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

Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o 
procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos 
o prestación de servicios, y
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

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

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

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

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

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el
tipo de información en cuestión). 

Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

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

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

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

En la especie, esta EPS CFE Distribución señaló que los costos de distribución de energía
eléctrica, incluyen, entre otros, los costos para llevar a cabo los trabajos de corte y reconexión
de los servicios de esta empresa, es información que está estrechamente vinculada a una
estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de
hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa
Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional
de Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la
energía, es decir, no se difunden los costos de distribución. 

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

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

y eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el .artículo 27 Constitucion 1 
que, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y 
distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la 
prohibición expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la 
posibilidad de que el estado celebre contratos con particulares para qt¡e, por cuenta de la Nación, 
lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión 
privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

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

�
I 

medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnica 
de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y 
Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, entre ellas 
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Distribución, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver 
· :con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja

competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como
· empresa productiva del Estado.

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos Asociados a
la Operación y Mantenimiento en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016.

Por otra parte, atendiendo la petición de conocer la cantidad de personal encargado de realizar
las visitas domiciliarias para tomar mediciones; de todo este personal se requiere saber el monto
total de sueldos que reciben mensualmente y las prestaciones (globales) que reciben.

PUESTO TOTAL SACARIO PRESTACIONES TOTAL 

AUXILIARES 
2910 $23,848,898.64 $ 35,773,347.96 $ 59,622,246.60 COMERCIALES 

TOTAL LINIERO 3181 $24,799,941.32 $ 37,199,911.98 $ 61,999,853.30 

. 

AYUDANTE 
1340 $9,676,814.00 $ 14,515,221.00 $ 24,192,035.00 LINIERO 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues¿ 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 043218, SAIP-18-0432, del 31 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito me sea 
proporcionado el convenio vigente (a la fecha en que se recepciona la presente solicitud de 
información) entre el Municipio de Queretaro y la CFE respecto al cobro del Derecho de 
Alumbrado Publico (DAP) que hace esta ultima en el municipio de Queretaro, así como los 
montos que ha percibido dicho municipio, por el mismo, durante los últimos 3 años." 

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 
¡:;umplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

• 

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

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (58.8 
MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega del convenio del DAP vigente y sus 
anexos en versión pública donde se testo Identificación Oficial con fundamento en Artículos 11
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fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 11
r de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Así mismo, se indica el valor de DAP Cobrado del periodo solicitado. 

2015 2016 2017 2018 

ENERO $12,120,715.10 $12,213,038.22 $ 13,043,139.40 

FEBRERO $ 11,099,309.98 $ 12,344,996.03 $ 18,344,605.08 

MARZO $18,924,547.40 $ 11,054,979.11 $13,795,223.19 

ABRIL $18,254,204.91 $11,381,715.06 $ 13,595,078.85 

MAYO $ '13,711,957.91 $12,242,431.20 $15,012,505.87 

JUNIO $15,162,860.11 $ 12,212,836.56 $14,003,434.86 

JULIO $12,071,836.37 $12,157,521.09 $14,308,326.41 

AGOSTO $10,722,882.50 $ 12,765,834.44 $12,833,120.23 

SEPTIEMBRE $10,558,173.96 $12,658,412.50 $ 13,221,077.68 

OCTUBRE $ 11,322,830.04 $13,465,480.10 $ 13,369,876.24 

NOVIEMBRE $11,596,621.17 $11,800,125.24 $15,264,574.86 

DICIEMBRE $10,643,660.49 $13,247,866.97 $ 12,948,323.22 

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

Folio 074518, SAIP-18-0745, del 15 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito se me 
informe de manera detallada, completa y suficiente si existe presupuesto federal asignado al 
Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces promovido por la Comisión Federal de Electricidad y/o 
cualquiera de sus subsidiarias. En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito se me informe de 
manera detallada los montos que se han asignado, los rubros, partidas y demás relacionados, 
así como las erogaciones que el proyecto ha generado por parte de la administración pública." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de conformidad con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), en lo señalado en el reporte "Programas Presupuestarios con
Programas y Proyectos de Inversión", se señala para el año 2018 un monto asignado para el 
Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces de 52.8 millones de pesos. (Ver hoja 25 de 38, en el

\ 
siguiente link: W http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/53/r53 tvv pie.pdf 

A la fecha de su solicitud, le informamos que en el año 2017 se ejerció un presupuesto de 7
,
5 

MDP y como se mencionó en el párrafo anterior para este ejercicio 2018 se asignaron recurso 
por 52.8 MDP., de acuerdo a la siguiente distribución: 
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' . 
; 1 2017 ' W18 

1
' 

1 
11 

1 
Presupuesto ' Ejercido Presupuesto 

SERVICIOS PERSONALES. 50,682,310 48,978,512 '.3,854,403 
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,912,074 2,362,134 1,143,900 
SERVICIOS GENERALES. 21,802,577 20,170,547 37,793,821 
Otras Erogaciones.} Sl,795 5,983 
' 

,1 
', 

?1;.1'17,176 :( 1 'lplal 7!l,4'í!l;)lsti 'I 5:Z,�11211 

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

Folio 071318, SAIP-18-0713, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de usuarios que firmaron o se 
adhirieron al Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco, 
y que habiendo incumplido con los pagos se les ha realizado el corte del suministro de energía 
eléctrica a la fecha de la respuesta de la presente solicitud." 

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

·
E

. 
mpresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador

i

de 
Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que a la fecha del 12 de marzo de 2018: 

El total de usuarios que han incumplido con el pago del Programa de Restructuración de( 
Adeudos denominado "De la mano orTabasco" se les ha realizado corte de suministro'.. · 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administra
,

as 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

' 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó i'a solicitucl'de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité 
de Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades \ 

.· w 
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administrativas competentes del Sujeto Obligado. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, 
fracción II y 135 de la LFT Al P. 

1816400070918 
1816400071218 

1816400073718 
1816400073818 
1816400074418 1816400071418 a 1816400073118 

1816400073318 1816400074518 a 1816400075018 
1816400073418 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400059618 por lo que se someterá a votación 
nuevamente. 

No habiendo otro asunto que tra 
cincuenta minutos del día de su f 
los asistentes a la reunión. 

, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas 
a, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, 

Mtro. Diódoro J. s· er
Coordinador de Proy to 
Racionalización de ti 

del Presiden 1 

C. Carlos Alberto Peñ
Responsable del Área eeffi'l'.1e,;a,:!nr!a4 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia Lic. Mario Albe��o
Auditoría Interna Oficin del Ayo 

érez de Tejada 
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SESIÓN 10 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Aprobación de versiones públicas para la PNT 

Contratos 

1. EPS Distribución
Centro Sur
Octubre a diciembre de 2017

INFORMACIÓN CONFIDENICIAL. 

Personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, datos 

fiscales, nacionalidad datos de documento de identidad (credencial para votar). 

Firma y puesto de un particular de derecho privado. 

Estratificación empresarial, descripción y especificación técnicas de los bienes. 

Viáticos 

11. EPS Transmisión
A) Sureste - Jefatura
Enero de 2018

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Facturas de personas físicas: RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 

1 del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

· Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello

digital del SAT, comprobante. fiscal digital, número de serie del

certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de

certificado dei SAT, cadena original del complemento del certificación,

digital del SAT, sello digital y folio UUID).

-------··---·--"---··- .. -·----·-- �---·--··-

Personas físicas: Artículo 113, fracción J LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 




