
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fedeiat de Etect,icidad" 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 20 DE 
MARZO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con seis minutos del martes veinte 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 Primera 
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 Te

. 

jad

. 

a, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peñ

:¡ 

• 
Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de 1 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Sexta 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 comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendiente

� desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas e , 

favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar lat¡ barreras a la competencia y a regular 
los insumos esenciales. 

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

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de-estrntegias 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 def Oía. 

En caso de que cualquier persona busque di!,cutir alguno de estos temas, nos reservamos el 
derecho de solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es

, independientemente de cualquier �anción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas 
categon

.
·as, le solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o 

�
n�/abordarla en la reunión." 
_ 1 2. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Sexta 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 Unid.ades Administrativas a solicitudes de 
información. $"' 

Folio 081218, SAIP-18- 0812, del 28 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito el
número de ventiladores que existen en las oficinas de la Gerencia de Comunicación Social, incluir 
modelo, número de serie, fecha de adquisición, costo y lugar donde está con precisión" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que en esta Unidad Administrativa se cuenta cot\
1 ventilador, modelo TORRE 36 EVERCOOL, código 206747, adquirido el 28 de abril de 2015 con 
un costo de $556.03 (quinientos cincuenta y seis pesos 03/100 m.n.) más \VA y se localiza en la 
oficina de la Coordinación de Proyectos, ubicada en el anexo de la PB de la calle Rio Lerma 334 
Colonia Cuauhlémoc, Delegación Cuauhtémoc CDMX, C.P. 06598. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� • 
. ... Coordinación de Comunicación Corporativa. 

'""-
Folio 068018, SAIP-18-0680, del 7 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito una
relación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que ingresaron a laborar con el sujeto 
obligado luego del cierre de dicho organismo. Indicar nombre, puesto actual y antigüedad." 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios anexa archivo que contiene el listado con nombre, puesto actual y 
antigüedad de los trabajadores de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro que ingresaron a 
laborar en áreas del Corporativo de la CFE. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, anexa el listado de trabajadores que fueron contratados posterior al cierre de Luz y 
Fuerza del Centro, que se encuentran activos a la fecha de su solicitud, proporcionando Nombre, 
Puesto Actual y Antigüedad. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento dé la respuesta emitida p
r
or 

la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 077518, SAIP-18-0775, del 22 de febrero de 2018: (Transcripción original) "¿Qué oficios e 
instrucción existen para cumplimentar la sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, dictada en el Juicio Agrario con número de expediente 1237/2012, del Poblado 
denominado San Miguel Octopan, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, que se tramita en el 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once?" 

' 

Respuesta al Requerimiento de información adicional: Los oficios de instrucción que se solicitan es 
en ambos aspectos, es decir, tanto interna como judicial. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que la Oficina 
del Abogado General no ha emitido oficio de instrucción alguno para cumplimentar la sentencia 
interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el juicio agrario 1237/2012, 
dado que no es parte en dicho juicio, ni es superior jerárquico de la demanda; se aclara que todas y 
cada una de las obligaciones procesales y sustantivas que se pudieran generar son responsabilidad 
exclusiva de la Gerencia de Transmisión Central, que pertenece a la empresa subsidiaria de CFE 
Transmisión. � 
Subsidiaria Distribución - 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 

� 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continú 
dando cumpl

.
imiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la info

. 
rmación pública, protección 

de datos y organización y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta 
en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

NO ES DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE CFE DISTRIBUCION, SE SUGIERE CONSUL TAR'Y\_. 
EPS TRANSMISION. �"'-. 
Subsidiaria Transmisión - Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su trigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el comité de transparencia de la comisión federal de electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de 
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datos y organización y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta
en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace
de su conocimiento que la empresa productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente:

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

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

Se proporcionan los datos de los servidores públicos que lo atenderá previa cita:

Nombres: Maribel Linares Rosas o Joel Arturo Contla Californias. 
Domicilio: Av. Real de los Reyes No. 265, Colonia los Reyes Coyoacán, Delegación Coyoacán
Código Postal 04330, Ciudad de México, �/Horario de atención: de las 8:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

'/Teléfono: (55) 5338 - 1300 ext. 40200 y 5338
Correo electrónico: juridico.grtc@cfe.gob.mx

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los lilulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos �facultados para ello. -,;r
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 lo�sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po�. 
Oficina del Abogado General y por las Empresas Productuvas Subsidiarias de Distribución y�
Transmisión.
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Folio 078218, SAIP-18-0782, del 26 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito la agenda 
diaria de la trabajadora Flor Vega Chaparro en los meses de noviembre 2017, diciembre 2017, enero 
2.018 y hasta el día de hoy" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta archivo en el cual se informa de las actividades 
de la C. Flor Vega Chaparro durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 así como de 
enero a la fecha de hoy en el 2018. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po�lrCoordinación de Comunicación Corporativa. 
/ 

Folio 080718, SAIP-18-0807, del 28 de febrero del 2018: (Transcripción original) Buena tarde con 
la finalidad de confirmar que se realizaron los servicios mencionados a continuación, favor de 
proporcionar reporte fotográfico y propuesta técnica del proveedor adjudicado. En caso de incluir 
nombres y datos de personas físicas que se puedan estar relacionados en este reporte favor de 
omitirlos. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE 
MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: Sustitución de Sellos de Vapor tipo Laberinto del rotor, 
Sellos de Diafragmas, Sellos de Pistón de Balance, de secciones laterales de alta y baja presión de 
la C.T. Mérida II NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: No. CFE-0900-CSSAN-0005-2017 TIPO DE 
CONCURSOS: SIMPLIFICADO. 

Buena tarde con la finalidad de confirmar que se realizaron los serv1c1os mencionados a 
continuación, favor de proporcionar reporte fotográfico y propuesta técnica del proveedor 
adjudicado. En caso de incluir nombres y datos de personas físicas que se puedan estar 
relacionados en este reporte favor de omitirlos. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: Sustitución de Sellos de 
Vapor tipo Laberinto del rotor, Sellos de Diafragmas, Sellos de Pistón de Balance, de secciones 
laterales de alta y baja presión de la C.T. Mérida II NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: No. CFE-
0900-CSSAN-0005-2017 TIPO DE CONCURSO: SIMPLIFICADO Sí' 
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 

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

En atención a la solicitud SAIP
. 
18-0807 se comunica que debido al amplio volumen de la informa

�
"' n 

(113 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información, que de conformida 
con lo notificado por Ja Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular se entregarán 4 
archivos relativos a dicho requerimiento. 

Título: "Sustitución de sellos de vapor tipo laberinto del rotor, sellos de diafragmas, sellos de 
pistón de balance, de secciones laterales de alta y baja presión de la C.T. Mérida 11" 
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Número de procedimiento: No. CFE-0900-CSSAN-0005-2017 
Tipo de concurso: simplificado, 
Información a proporcionar: Reporte fotográfica y propuesta técnica del proveedor adjudicado. 

Se entregará de acuerdo a la siguiente clasificación: 

TÍTULO: 

"Sustitución de sellos de vapor tipo laberinto del rotor, sellos de diafragmas, sellos de pistón de balance, de secciones laterales de 
alta y baja presión de la C.T. Mérida 11" 

Tipo 
jñformacíón: 

de· 
Central 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Contenido Integro 
, Versión 
públié:a 

MDA 11 

CONTRATO REPORTE 
NO. FOTOGRÁFICO SI NO 
800833668 

SERVITEC 
TURBINES 

MOA [l. 

ANEXOS DIAGRAMAS SI NO 

DIAGRAMAS 

MÉRIDA 11- OFERTA TÉCNICA 
OFERTA SERVITEC ' NO SI 
TÉCNICA TURBINES 

PROPUESTA 

MD1) 11 
TÉCNICA DE - TURBO PARTES y PPTA SI NO 

TÉCNICA SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS, 
S.A. DE C.V. 

SiJbesta·ción 

Totalménte 

Reservada o 

Confidencial 

ND 

NO 

NO 

NO 

Liriea 
Trasmisión 

UBlCACi'ó'N 
.GEo{3RAí=icADE LA 
CE�TR?,L 

FIRM_AS _ . 
PARTíc'uLAR'éS 

·.DE 

IOENTll',!CACIÓN 
OFICIAL 

OAT9S BANCARIOS 

de Rehabilitación 
(RM) 

Motivación 

lnforniación clasifiéadá -como 
RESERVADA, poi- trBtars.e qe 
la · ,Ubicación ··exacta ·dé· 1aS·
instalaciones. 

INFORMACIÓN 
CLASIFICAOA COMO·· 

' ·coNFIDENélAL, POR· 
CONTENER.,, DATOS:· 
CQNCERNIEN,TES,. A :UNA' 
PERSONA .··FíS1CA'; 
IDENTIFICADA ' ci;: 
!DENT!FICABLE.\ 

INFORMACIÓN 
CL..AS[FICADA ,COMQ 
CONFIDENCIAL, Pü'R 
CONTENER ·DATOS 
CONCERNIENTE'!, A· UNA 
PERSONA FÍSICA 
IDENTIF!CADA ci 
IDENTIFICABLE. 

INF:ORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 
CON,FIDENCIAL 

FUndamento Legal 

,, 

;��rÓ0Lo 113: FRA·cc1óN r': 
DE LA.LEY GENERAL DE 

TRAN,SPARENC!A Y-ACCESO A 
,. LA INFbRMÁClóN PÜl3L!CA·y 
,E�·ARTÍCUL0-'.110,·:fRf.CCl,ÓN 1 

DE.LA LEY F.EDERAL,DE· 
,, TRAN,SRÁR..Ef\lCJA Y AC{:;ESO A 

' LA INFORMA'ctó!'(PúBÍ..ICA: 

AR,Tí(sÜLQ. ·113; FRA:C.CIÓN 1 
DE L,A LEY .FEJ):E;RAL D'E 

t_RA,N$PA_R\;':!'JQ!AYc_AG(:;ESO .A 
LA IN.FORMACIÓN PÚBLICA Y 

ARTÍ_G����J&.3�.f ·LEY-

·TRANSPARE'NC!A YACéESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA'. 

:ARTÍCULO 11á, FRACCIÓN 1 
. DE 'LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ARTiCULO ."116_'bE LA LEY -
GENERAL DE ' 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A·· 
LA INFÜRMACJÓN PÚEÍLICA. 

ARTÍCULO 113,. .FRACCIÓN 1 
• 

0

DE LALEY:FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

, , ARTitl)LÓ 116 DE LA·LEY 
GENERAL DE 

lRANSPARENCIA y ACéEso A 
LA INFORMACIÓN ,PÚBLICA. 

Así, mismo se anexa copia de la Oferta Técnica de Servitec Turbinas para la C.T. Mérida 11. En dicha 
documentación, se testaron datos consistentes en ubicaci.ón exacta de la Central Termoeléctrica 
Mérida 11, C.T. Felipe Carrillo Puerto, C.T. Lerma, C.T. Plutarco Elías Calles, C.T. Monterrey, C.G. 
Cerro Prieto, C.T. Chankanaab, C.T. Valle de México, e.e.e. Tula, C.T. Carlos Rodríguez Rivera, 
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C.T.G. Nuevo Laredo, C.T.G. Cancún, C.T. Xul-Ha, CGT Cerro Prieto, CTG Nachi Cocom, C.T. José
López Portillo, 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· 1 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 cen

i
a ,,.. 

conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, canfor n 
un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

.En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información�, 
· considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura consider;da�

de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

Página 7 de 49 �
· ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

�



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

J. 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 (LGTAJP). 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

J. 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 Protec

. 
ción de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recu

;¡

rso 
de Revisión ROA 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 Subdirección Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ..:f' 
Folio 073118, SAIP-18-0731, del 13 de. febrero de 2018: (Transcripción original) "Mtro. Héctor 
Esteban De La Cruz Ostos Director De Administración Considerando que la mayoría del personal 
de la CFE al momento de Jubilarnos, contamos con 60 años o más, y al paso de los años, nuestra 
salud se va deteriorando, impidiéndonos desplazarnos a las instalaciones de oficinas nacionales, 
sin el apoyo y compañía de un familiar, para ir a firmar dos veces al año la supervivencia. Por qué 
la CFE, no ha implementado un mecanismo tecnológico, para enviarnos vía correo electrónico, la 
constancia de percepciones y deducciones" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la Comisión Federal � 
Electricidad (CFE) en materia fiscal no cuenta con mecanismos independientes, es decir, to�; \ 
actividad relacionada con materia fiscal la CFE se apega estrictamente a las políticas y disposiciones 
que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

En respuesta a su pregunta, se informa que para este año fiscal el SAT mediante Resolución 
Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre de 2017, 
en sus disposiciones generales y conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Reglamento, así 
como en el Código Fiscal de la Federación, deja sin efectos la Declaración Informativa Múltipl

�
e 

· .. Sueldos y Salarios, misma que se presenta en el programa electrónico Declaración lnformati 
Múltiple (DIM). 

Asimismo, establece que los contribuyentes que hagan pagos por conceptos de sueldos y salarios 
podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto 
total de los sueldos o salarios pagados en el año de calendario mediante la edición y entrega en 
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tiempo y forma a sus trabajadores del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina, 
siempre que en dich·o CFDI hayan reflejado la información de los sueldos o salarios que fueron 
entregados, así como los importes comprobados y no comprobados. 

En la Sección 2. 7.5 de la Resolución Miscelánea publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016, 
encontrará toda la regulación de la expedición de CFDI por concepto de nómina. 

Asimismo, se informa que el SAT cuenta con un portal de Trámites y Servicios a Contribuyente
srn el que puede realizar sus preguntas y trámites con su RFC y contraseña. 

Se anexa liga con la dirección electrónica: 
https://www.siat.sat.gob.mx 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corpoarativa de Administración. 

Folio 073418, SAIP-18-0734, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Número de 
personal sindicalizado y comisionados sindicales de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
Comisión Federal de Electricidad. 

Número de personal sindicalizado y comisionados sindicales de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Número de personal sindicalizado y comisionados sindicales de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. Secretaria de Educación Pública. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se adjunta 
cuadro que contiene el número de personal sindicalizado y comisionados sindicales durante los años 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, adscritos a las oficinas del Corporativo de CFE. � 

�-

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de 

persona! 4,182 4,039 3,926 3,784 3,576 3561 
sindicalizado 

Comisionados 
62 62 49 51 46 44 

Sindicales 

Por lo que hace a los datos solicitados del IMSS y la SEP, se manifiesta que esto no se encuent�aen el ámbito de nuestra competencia, por lo que deberá dirigir su solicitud a dichos entes. 

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 cumplimien

& las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
· Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informan lo siguiente:
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS de Distribución, 
se anexa archivo con la información solicitada (personal sindicalizado y comisiones sindicales), de 
los servidores públicos en Comisión Federal de Electricidad EPS Distribución. 

Por lo que hace a los cuestionamientos adicionales, los mismos no son competencia de esta 
empresa, por lo que deberá dirigirse al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaria de 
Educación Pública. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud, misma que consiste en "Número de personal sindicalizado y comisionados 
sindicales de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Comisión Federal de Electricidad", al 
respecto, se anexa la información requerida de la SEDE de CFE Transmisión y sus nueve Gerencrias • 
Regionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
Comisionados Sindicalizados: 
2018 con 60 

Trabajadores Sindicalizados: 
2018 con 7991 
2017 con 7991 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS Generación 1, 
se anexa archivo con la información solicitada (personal sindicalizado y comisiones sindicales), de 
los servidores públicos en Comisión Federal de Electricidad Generación l. � 

Por lo que hace a los cuestionamientos adicionales, los mismos no son competencia de esta 
empresa, por lo que deberá dirigirse la solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la 
Secretaria de Educación Pública. 

Subsidiaria Generación 11: 

!\ En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS Generación 1, 
se anexa archivo con la información solicitada (personal sindicalizado y comisiones sindicales), de 
los servidores públicos en Comisión Federal de Electricidad Generación 11. 

Por lo que hace a los cuestionamientos adicionales, los mismos no son competencia de esta 
empresa, por lo que deberá dirigirse la solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la 
Secretaría de Educación Pública. 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el número de personal sindicalizad�. 
comisionados al sindicato durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de los ceni;o�\\ 
adscritos a CFE GENERACION 111 datos que se observan en el archivo anexo. 
Subsidiaria Generación IV: 
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En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS Generación IV, 
se anexa archivo con la información solicitada (personal sindicalizado y comisiones sindicales), de 
los servidores públicos en Comisión Federal de Electricidad Generación IV. 

Por lo que hace a los cuestionamientos adicionales, los mismos no son competencia de esta 
empresa, por lo que deberá dirigirse la solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la 
Secretaría de Educación Pública. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento

. 
Regional�Relaciones Industriales, se anexa archivo de respuesta. · 

/ Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Empresa Productivas Subsidiarias de Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, Generación 11, Generación 111, 
Generación IV y Generación VI. 

Folio 069218, SAIP-18-0692, del 8 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Con base en la 
sólicitud con número de folio num.1816400009518, solicito a ustedes la información de cómo fue 
calculado el SALARIO DIARIO TABULADO PARA EFECTOS DE PENSION, esto es, de que a qué 
periodo de tiempó se consideró un sueldo, y así mismo para determinar el promedio de los cuatro 
últimos años del salario tabulado promedio para efectos de pensión. Así mismo, me proporcionen el 
fundamento legal en el que se apoya CFE para realizar esos cálculos y con ello establecer la 
cantidad a pagar al empleado con R.P.E. 87125. 

SOLICITUD A LA GERENCIA DE RELACIONES LABORALES" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección 
Corporativa de Administración proporciona oficios que dan atención a lo solicitado y sobre los que 
se realizan las siguientes precisiones: �

---

- Oficio número GRUEHJV/0444/2018, da respuesta al primer punto de la solicitud, información que
tienen el carácter de pública.

- Oficio número GRL/EHJV/0443/2018, con el que se atiende el segundo o último punto de la
solicitud, mismo que contiene información confidencial de una persona en el ámbito de su derec

� 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 artículo 116 de la Ley General de Transpare

,
ia 

y Acceso a la Información Pública, por lo que su entrega deberá realizarse previa identificación com 
titular de la información o su representante legal y previa cita con el servidor público designado. 

Los datos para la entrega de la documentación son los siguientes: 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx, horario: 9:00 a 15:00. 
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Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 077018, SAIP-18-0770 del 22 de febrero de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO 
INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES OFICIALES DEL COORDINADOR DE 
PRODUCCION DEL CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION NORESTE DE LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL AÑO 2016 A LA FECHA, A FIN DE VERIFICAR QUE NO 
UTILIZA RECURSOS FEDERALES PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES . 

.. CFE CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION NORESTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
NAVA, COAHUILA". 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones, anexa archivo en 
versión publica con la información relacionada al Coordinador del Centro Nacional Capacitación 
Noroeste sobre Informes de Actividades de las Comisiones Oficiales y Oficios de cada una de las 
Comisiones, en los cuales se testó: Cuenta, Clabe e Institución Financiera dado que es información 
clasificada como confidencial, por tratarse de datos personales, fundamentado en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116

r
e 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 076518, SAIP-18-0765, del 21 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito el número 
de servicios que se quedaron sin luz el día 19 de septiembre de 2017, indicar por estado/municipio 
y en cuánto tiempo se restableció en cada uno de ellos". � 
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 

,
u 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, me permito informar lo siguiente: 

El 19 de septiembre de 2017 a las 13: 14 horas el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un 
.sismo con magnitud de 7. 1 localizado a 12 km al sureste de Axochiapan, More/os se afectaron 4, 
885,857 clientes en 7 estados de la República Mexicana, a las 8:00 horas del 23 de septiembre�.
había restablecido el 100% del suministro eléctrico. ' 

Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. 

En la Ciudad de México por fallas en las Redes Generales de Distribución en total se afectaron 
1,817,902 clientes, de las cuales a las 23:59 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 
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76%. A las 16:00 horas del día 20 de septiembre de 2017 se tenía restablecido el 95% y a las 08:00 
horas del 23 de septiembre de 2017 se logró el 100% del restablecimiento. 

.e 
� 

� 

� 

Avance de restablecimiento Sismo 19 de septiembre 
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Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Estado de México. r:rl 
En el Estado de México por fallas en las Redes Generales de Distribución en total se afectlron 
1, 779,031 clientes, a las 23:59 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 91 %. A las 
16:00 horas del día 20 de septiembre de 2017 se tenía restablecido el 99% y a las 08:00 horas del 
23 de septiembre de 2017 se logró el 100% del restablecimiento. 
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Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Estado de Morelos. 

;\ 

En el Estado de Morelos por fallas en las Redes Generales de Distribución en total se afectaron 
722,913 clientes, a las 23:59 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 73%. A las 16

�
0 

horas del día 20 de septiembre de 2017 se tenía restablecido el 94% y a las 08:00 horas del 23 d 
septiembre de 2017 se logró el 100% del restablecimiento. 
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Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Estado de Puebla.

En el Estado de Puebla por fallas en las Redes Generales de Distribución en total se afectaron 
423,425 clientes, a las 23:59 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 99%. A las 23:

1

9 
horas del 21 de septiembre de 2017 se logró el 100% del restablecimiento. 
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Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Estado de Guerrero.

En el Estado de Guerrero por fallas en las Redes Generales de Distribución en total se afectaron 
27,856 clientes, a las 18:00 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 98%. A las 22�. 
horas del 19 de septiembre de 2017 se logró el 100% del restablecimiento. ""'-
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Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Estado de Oaxaca. 

Por fallas en las Redes Generales de Distribución en el Esta
·
d

· 
o de Oaxaca en total se afec

r
ar n 

102,000 clientes, a las 17:00 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 100% 
-- -- - - - - ---- --- -- --------
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Afectaciones por sismo del 19 de septiembre de �017 en el Estado de Tlaxcal��

Por fallas en las Redes Generales de Distribución en el Estado de Tlaxcala en total se afecta� 
12,730 clientes, a las 17:00 horas del 19 de septiembre de 2017 se restableció el 100%. ' 
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a resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
r

a ' 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución . 
.

Folio 085418, SAIP-18-0854, del 8 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Montos y concep s 
pagados al ejido licenciado Adolfo López Mateos municipio de Zapopan Jalisco por Comisión 
Federal de Electricidad en el transcurso de los años comprendidos del 2015 al 2018 así como los 
contratos celebrados entre las partes 

Ejido Licenciado Adolfo López Mateas, Zapopan, Jalisco." 

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 VI informó lo siguiente: � 
En atención a su solicitud con SAIP 18-0854 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos, se anexan archivos que contienen la siguiente información: 

Mootoo y ooooeptos pagadoo al ,;;do Uceociado AdoOo Lópe, Matoos moolclplo de Zapopao Jallsc� 

Versión pública del Contrato de Arrendamiento celebrado el 16 de febrero de 2016, entre la Comisión
Federal de Electricidad en su calidad de arrendatario y el ejido Licenciado Adolfo López Mateos,

· ubicado en Zapopan Jalisco con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectáreas, donde se te
,

ó:
nombres, firmas y sellos, por tratarse de información confidencial con fundamento en el Art. 11 
fracci�n I de la LFTAIP, y Art. 116 de la LGTAIP.
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó cono1cimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subdirección Generación VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 065718, SAIP-18-0657, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Con base en la 
respuesta a la solicitud de información folio 1816400294917, solicito la ubicación exacta de ig:( 
postes correspondientes a la colonia Industrial." 

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

· En atención a la solicitud, nos permitimos informar que el detalle de ubicación que requiere, se
considera INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle
específico de instalaciones que a su vez, evidencian la forma en que se dispone de nuestras
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, postes, y
demás accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman
un sistema interconectado.

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho
suministro. · · ;f' 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
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. 

A 
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 daño

� la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo d 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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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. 

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

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

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

1· 
l. 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 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 069318, SAIP-18-0693, del 9 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Soilcint 
información sobre el monto total de los adeudos que empresas y comercios mantienen con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) por año entre 2012 y 2017. También solicito el nombre de 
las empresas y comercios, montos de adeudo y el tiempo en que no han pagado sus facturas por el 
servicio de energía, además de saber cuáles son las acciones que está llevando a cabo la empresa 
para poder cobrar dichos adeudos. Anexo cuestionario. ¿Cuánto adeudan empresas y comercios 
que no pagan el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de electricidad por año entre 
2012 y 2017? ¿Cuáles son los nombres de las empresas y comercios que adeudan el servicio de 
electricidad a la Comisión Federal de Electricidad? Y ¿desde qué año dejaron de pagar? ¿Cuál�. el monto que adeuda cada una de las empresas y comercios que no pagan el servicio de electricida°"'
a la Comisión Federal de Electricidad?" 
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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 informa

r
o 

siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera 1 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la 
entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información 
clasificada. 

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posició

�
e 

competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho merca 
·.en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y
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protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

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

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

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

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

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

?\

' s 
del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto � 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justifica�. 
Por otro fado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a lo� 
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sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto 
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, 
fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés 
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

y Eléctrico Mayorista. 

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

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

No obstante, lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico los adeudos 
a nivel nacional del sector comercial e industrial donde se incluyen los servicios de empresas y 
comercios, al cierre del año 2017 que comprende el adeudo histórico. 

$5,270,143,111.75 

Las acciones que lleva a cabo la empresa para llevar a cabo la recuperación de dichos adeudos 
son: notificar al usuario final por escrito, por vía telefónica o mediante correo electrónico, para 
ofrecerle opciones con el fin de evitar dicha Suspensión. 

En caso de no lograr contactar al Usuario Final o en su caso no se logra la recuperación del adeudo, 
se inicia el proceso de suspensión del servicio de energía eléctrica. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y� 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, c�� \ 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 066118, SAIP-18-0661, del 6 de febrero de 2018:
. 
(Transcripción original) "Copia en vers

,
·ón 

.electrónica de los montos de recursos que ha pagado el gobierno del estado de Tabasco como pa 
del acuerdo De la mano por Tabasco, firmado con la CFE, lo anterior del año·2015 al año 2018." 
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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, hacemos 
de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que, El Gobierno del Estado de Tabasco ha pagado 
$152,040,870.53 como parte del acuerdo DE LA MANO POR TABASCO, correspondiente al periodo 
de enero 2015 al cierre mes del de febrero de 2018. 

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

Folio 083118, SAIP-18-0831, del 5 de marzo del 2018: (Transcripción original) "En base al artículo 
8 de la Constitución Política de México, se requiere de la autoridad, la siguiente información

i

: 
1. Todos los análisis realizados hasta hoy, a los pozos que se encuentran del área de la plan!
Geotérmica de Cerro Prieto, Mexicali, Baja California"

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 VI informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Gerencia Regional de Proyectos 
Geo termoeléctricos, se anexa archivo con la información de los análisis realizados a los pozos que 
se encuentran en la C.G.Cerro Prieto. 

� 
Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Subdirección de Generación VI. 

Folio 068218, SAIP-18-0682, del 7 de febrero de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO I,-AS ,;;¡:-,VENTAS(KWH), PRODUCTOS(VALOR DE VENTAS) Y USUARIOS DE LOS ANOS "'{' 
2013,2014,2015,2016 Y 2017 DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE QUE CONSIDERA LA CABECERA 
MUNICIPAL ( SAN FRANSICO DE CAMPECHE) Y SUS 37 COMUNIDADES LAS CUALES 
SON:CASMAY.CHIN.HAMPOLOL, LERMA, NILCHI, MAR AZUL, BETHANA, CHEMBLAS, KOBEN, 
POCYAXUM, IMI, NOHAKAL, SAN AGUSTO OLA, SAN ANTONIO BOBOLA,SAN CMAILO, 
UAYAMON, HOBOMO, MUCUYCHACAN,ADOLFO RUIZ CORTINEZ,CARLO CANO 
CRUZ,NUEVO PENJAMO, SAN LUCIANO, SAN MIGUEL ALLENDE, SAN ANTONIO CAY� 

. TIKIMUL, PUEBLO NUEVO, NOHYANCHE, PICH, ALFREDO V. BONFIL, BOLOCHEN CAHUI��
KIKAB, TIXMUCUY, OXA, MELCHOR OCAMPO, LAURELES, LA LIBERTAD, QUETZAL EDZNA" 

Página 22 de 49d/
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 __\;i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comislóa Federal de Électricidad' 

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

En atención a su solicitud se adjunta tabla con el orden estadístico los Usuarios, Ventas y Produc�X_del moaioipio d, Camp�he del peciodo solioilado al de� de�,, ,no oolioilado. 

7 j_ 2013 
VENTAS PRODUCTOS CLIENTES 
( kWhl 1 $ l TOTALES 

1C 186,465,036 205,269,888.41 85,202 
DAC 
2 
3 
SA 
6 
7 
9 
9M 
9C -
9CU 
9N 
OM 
HM 
TOTAL 
TARIFA 
2014 
18 
1C 
DAC 
2 
3 
5A 
6 
7 
9 
9M 
9C -
9CU 
9N 
OM 
HM 
TOTAL 

TARIFA 
2015 
18 

1C 

3,579,641 12,562,458.47 263 
43,834,584 130,655,292.89 9,901 
2,287,849 7,061,807.20 47 
22,667,497 55,853,642.31 299 
6,988,756 11,888,554.16 100 
1,590,351 7,640,492.14 41 
1,211,985 4,432,670.99 168 
524,809 2,072,270.16 29 

3,274,180 1,637,565.64 197 

3,495,528 1,547,849.70 3 
50,961,849 106,155,257.55 618 
156,128,506 260,395,933.05 230 
483,030,571 807,173,682.67 97,098 
VENTAS PRODUCTOS CLIENTES 
( kWh) ( $) TOTALES 
o o 1 
190,985,959 218,507,383.22 88,590 
3,644,082 13,148,965.22 241 
45,967,177 140,841,392.79 10,830 
1,722,558 5,359,782.48 26 
22,145,426 58,336,623.26 302 
6,584,780 9,779,710.39 96 
303,054 1,535,776.45 33 
526,030 1,792,075.30 151 
611,975 2,961,615.78 43 

3,217,861 1,753,217.41 221 

3,963,082 1,779,401.24 6 
46,945,313 99,928,474.70 559 

142,725,037 246,911,406.01 241 
469,342,334 802,635,824.25 101,340 

VENTAS PRODUCTOS CLIENTES 
(kWhl ( $ l TOTALES 
42 70.13 o 

205,091,614 242,040,557.10 89,218 
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DAC 
2 
3 
5A 
6 
7 
9 
9M 
9C -

9CU 
9N 
OM 
HM 
TOTAL 

2016 

1B 
1C 
DAC 
2 
3 
5A 
6 
7 
9 
9M 
9C 
9CU 
9N 
OM 
HM 
TOTAL 

TARIFA 
2017 
1B 
1C 
1D 
DAC 
2 
3 
5A 
6 
7 
9 
9M 
9C 
9CU 
9N 
OM 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4,110,113 12,616,485.58 315 
47,921,436 135,210,624.53 10,032 
2,442,003 6,663,002.59 44 
22,422,587 62,639,872.66 312 
7,275,159 14,041,392.95 96 
384,123 1,168,346.20 25 
341,408 1,844,730.69 129 
252,304 562,806.14 40 

4,558,921 2,654,030.79 219 

3,123,333 1,530,807.71 8 
58,274,419 107,753,148.37 695 
120,503,458 172,188,942.77 245 
476,700,920 760,914,818.21 101,378 

VENTAS PRODUCTOS CLIENTES 
( kWh) ( $1 TOTALES 
7,414 15,991.73 6 
219,889,309 261,889,739.70 92,641 
5,458,640 17,523,793.86 346 
55,045,451 158,918,936.41 10,516 
2,610,312 7,262,383.94 45 
22,609,111 66,475,433.86 324 
8,312,919 16,829,043.44 99 
361,629 1,644,614.66 29 
353,518 2,279,728.92 112 
109,994 511,925.16 29 

5,_ü89,836 3,275,251.22 233 

1,688,150 862,215.87 8 
64,622,291 119,860,931.14 720 
110,695,729 165,736,343.77 256 
496,854,303 823,086,333.68 105,364 

VENTAS PRODUCTOS CLIENTES 
(kWh) ( $) TOTALES 
-73,360 -255,688.87 1 
224,138,146 263,285,557.91 94,828 
21,029 40,740.26 1 
5,136,426 20,835,958.75 328 
51,004,071 177,660,984.70 10,920 
2,326,219 7,945,190.1 O 41 
20,564,488 64,538,115.48 321 . 

7,608,033 16,415,439.42 104 
50,435 363,566.95 18 
173,080 1,654,483.70 99 
21,420 219,287.45 29 
5,379,677 3,389,316.94 238 

10 1,449,877 772,853.83 
63,868,181 143,097,490.35 777 

Página 24 de 49 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlc/dad' 

HM 105,020,219 194,810,254.55 257 
OM·F o o 1 
HM·F o o 2 
PB 58,721 183,062.08 o 
PDBT 
GB 43,812 156,670.27 o 
GDBT 
RB " 

264 636.2 o 
RABT 
RM 353 1,156.08 o 
RAMT 
GH 6,218,831 16,545,131.88 o 
GDMTH 
GO " 

1,592,797 3,742,303.52 o 
GDMTO 
TOTAL 494,602,719 915,402,511.55 107,974 

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

7 
Folio 072718, SAIP-18-0727, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) Numero de 
emisiones en México de dióxido de carbono en los años 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017. 

Número de emisiones de dióxido de carbono en México de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015,2016,2017 

Réspuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención. a su solicitud, esta DireccJ� 
Corporativa de Operaciones da respuesta sobre las emisiones de Dióxido de Carbono reportad�� \ 
por CFE. 

AÑO EMISIONES C02
(ton) 

2010 82,882,074 
2011 90,020,263 
2012 96,093,266 
2013 89,826,776 
2014 82,755,025 
2015 85,432,916 
2016 89,252,195 
2017 85,717,540 

NOTA: Las em1s1ones fueron estimadas con los factores de em1s1on reportados en el AP-42 
(Compilation of Air Pollutant Emission Factors) de la US-EPA (U.S. Environmental Protection 
Agency) de su quinta edición." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura· - En atención a su solicitud 
· se informa que los valores para México dei Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
son responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del lnsti

�
o 

Nacional de Ecología. Para lo cual se anexan dos ligas electrónicas donde se pueden consultar 
información nacional. 
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https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y
compuestos-de-efecto-invernadero 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de
efecto-invernadero-inegycei 

En el ámbito de competencia de la Comisión Federal de Electricidad, los valores de las emisiones 
directas de bióxido de carbono de las centrales termoeléctricas, son reportados por los responsables 
de cada Central, y la información puede ser consolidada a través de la Subdirección de Negocios 
No Regulados. 

Los valores de las emisiones son el resultado de los consumos combustibles fósiles (Carbón, 
Combustóleo, Gas y Diesel), utilizando los factores de emisión AP 42 (Air Polution Factor for US 
EPA) de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos." 

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

ilo 
• 

siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene las emisiones de las centrales de esta EPS 
Generación l. 

Generación 11 
En atención a su solicitud, me permito informar referente a los datos de las emisiones de dióxido de 
carbono por los años 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en el ámbito de es

�

ta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Generación 111 
En atención a su solicitud,. se anexa archivo que contiene la información que proporcionaron los 
centros adscritos a CFE Generación 111 en el que se visualiza las emisiones de C02 (toneladas/año) 
de los años 2010-2017. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS Generación IV, 
se anexa archivo con la información solicitada ( emisiones de dióxido de carbono por los años 2()1.Q 
a 2017). , 

· ,.Generación VI
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Calidad,
Seguridad y Ambiental, se envía archivo de respuesta con los datos solicitados. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, Generación 11, 
Generación 111, IV y Generación VI. 

Folio 076118, SAIP-18-0761, del 20 de febrero de 2018: {Transcripción original) "Me podrían 
apoyar con información y/o estadísticos de la cantidad de reportes que se generan por la falta o el 
fallo de suministro en la electricidad, primordial mente en el temporal de lluvias, así com

oya 
• 

clasificación de prioridad en los reportes. 

Del municipio de Tonala, Jalisco". 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene lista innominada de las órdenes de servicio 
correspondientes a temporal de lluvia del 1 de mayo al 31 de octubre del año 2017, la cual es de 
orden público. 

Las faltas en el suministro se clasifican principalmente en fallas individuales y fallas en varios 
domicilios entendiéndose estos últimos como emergencias, por lo que, atendiendo a los términos en 
que se realiza la solicitud, se aclara que las emergencias si bien se pueden generar durante todo el 
año, en el presente oficio únicamente se informan las originadas en el temporal de lluvia del año 
2017 en las colonias de Tonalá, Jalisco. 

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

Folio 082718, SAIP-18-0827, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Solicito atentamente 
me proporcionen copia en versión digital de todos los convenios y contratos incluyendo anexos y 
modificatorios, que se hayan firmado del 1 de enero de 2013 a la fecha de la entrega de la 
información, con el gobierno 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 Dato� 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tant� 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa 
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Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

Se anexa archivo que contiene convenio en versión íntegra firmado el 26 de marzo de 2015, por lo 
que corresponde a los años 2013, 2014, 2016, 2017 y hasta la fecha de su solicitud, no se cuenta 
con información. 

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

Folio 001218, SAIP-18-0012, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) FA TD
"SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN EN PROCESO DE BAJA 
O QUE YA NO SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA DE CADA UNO DE LOS ESTADOS." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no cuenta con la información de los vehículos que están en proceso 
de baja o que ya no son útiles para la dependencia de cada uno de los estados, toda vez que el 
Fideicomiso antes mencionado, no .participa en este tipo de actividades. 

Por lo anterior se Informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA} CFE, como del ' 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. V 
No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricid/c;, 
quien podría tener la información de su interés. 

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

Folio 000718, SAIP-18-0007, del 9 de marzo de 2018: (Transcripción original) FIPATERM"Deseo
conocer la cantidad de energía eléctrica utilizada por los edific

.

ios de la Delegación Coyoacán, e

� 
Kw/hr; desglosada desde el año 2014 al año 2016." 

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el 
programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), 
no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin 
personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a 
la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni conoce la información referente a la 
cantidad de energía eléctrica utilizada por los edificios de la Delegación Coyoacán, en Kw/hr; del 
año 2014 al año 2016, ni de ningún otro tipo, y el motivo es porque el Fideicomiso esta creado p

�
a 

el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y únicamente cuenta con es 
información, esto es, no se tiene, ni conoce la información requerida en esta solicitud. 

,Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 
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Folio 001118, SAIP-18-0011, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) FAGP "solicito una
copia simple de mi DICTAMEN DE JUBILACION NUMERO BA000-016-2009 JAS .... QUE ES 
MENCIONADO EN MI CONVENIO SIN JUCIO EL CUAL FIRME EN LA JUNTA DE CONCILIACION 
Y ARBITRAJE NUMERO 22 DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER." Con archivo anexo de la solicitud. 

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

r
l 

requerimiento. .. 

Ahora bien, por su propia naturaleza, se considera que la solicitud no es competencia de es e 
mandato, toda vez que no se cuenta con estructura propia ni es una unidad administrativa de CFE. 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud de lo 
siguiente: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la 
FJDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la 
siguiente forma: 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE � 
CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE DISTRIBUCIÓN. REPRESENTADA 
POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

Cláusula Sexta, se inserta lo señalado. 

Vigésima segunda resblución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

"ª 1 
Folio 066618, SAIP-18-0666, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción orígínal) SOLICITO
CUALQUIER EXPRESION DOCUMENTAL QUE DE CUENTA DE LA PROBLEMATICA EN EL 
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO, EN RELACION AL RAMAL TULA DONDE 
CAMPESINOS QUEJOSOS BLOQUEAN EL AVANCE DE LA OBRA DE LA EMPRESA ATCO GAS 
SERVICIOS Y ENERGIA DE NOVIEMBRE 2014 A LA FECHA DE LA SOLICITUD, EL 
DOCUMENTO NO PUEDE OMITIR LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS 
DEPENDENCIAS QUE HAN ASISTIDO O ESTADO PRESENTE EN CUALQUIER TIPO 

� REUNION CON LOS QUEJOSOS DONDE EXISTAN ADEMAS ACTAS Y ACUERDOS ENTRE L 
EMPRESA Y LOS QUEJOSOS. NO NECESITO LOS NOMBRES DE LOS QUEJOSOS SINO DE 
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LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTES EN LAS DILIGENCIAS PARA RESOLVER EL 
CONFLICTO. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, nos permitimos informar a 
usted que, en la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Oficina del Abogado General de la 
Comisión Federal de Electricidad, se cuenta con documentales (notas informativas), relacionadas 
con su requerimiento. 

Documentales que constituyen información clasificada como RESERVADA por encontrarse 
vinculadas con un procedimiento de Arbitraje (número 173641), radicado en la Corte de Arbitraje 
Internacional de Londres (London Court of lnternational Arbitration). Procedimiento que no ha 
causado estado, encontrándose en la etapa Memorial de Demanda, que consiste en la elaboración 
de los escritos de demanda y respuesta. 

Las documentales en cuestión constituyen medios estratégicos dentro del procedimiento pues esta 
Comisión puede o no hacer valer en su defensa su contenido. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia

r Acceso a la Información Pública que prevé: 

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

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos � administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;" 

Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas que 
indica: 

" 

Vigésimo Séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 
/. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los
servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;
111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso
deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño,
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

� De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como informac1 · 
reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte • 

· del proceso deliberativo de /os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, es el caso de la información solicitada
a que hace referencia el solicitante. 
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En términos .de las disposiciones transcritas, podrá clasificarse como información reservada, bajo el 
argumento de estrategia procesal, aquella relacionada con las acciones y decisiones implementadas 
por los sujetos que intervienen en procesos judiciales, administrativos o arbitrales, hasta en tanto

i
a ' 

resolución respectiva no cause estado. 

En dicho sentido, se estima que sí existe la estrategia procesal de la Comisión que pudiera ver e 
perjudicada con la difusión de la información en cuestión, la cual contiene aquellas acciones y 
decisiones que implementará, como parte de su táctica, para provocar en la convicción del juzgador 
que conoce del arbitraje y la acreditación de sus pretensiones, es decir, su divulgación infiere de 
forma directa en los resultados que se obtengan en el procedimiento. 

Asimismo, es de precisarse que la información contenida en las documentales se encuentra 
directamente relacionada con las acciones y decisiones implementadas por esta Empresa 
Productiva del Estado en el proceso arbitral dentro de la instancia internacional y por lo tanto 
encuentra ahí sus razones de reserva, hasta en tanto la resolución respectiva no haya causado 
estado o ejecutoria. 

Es evidente entonces, que la divulgación de la.información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja en un arbitraje que se encuentra en curso, 
alterando así la conducción y actuaciones arbitrales. 

Con su difusión necesariamente traería por consecuencia la interrupción, menoscabo o inhibición 
en el diseño de la negociación e implementación de los asuntos sometidos a deliberación en el 
arbitraje. 

Finalmente, es de hacer notar que esta Empresa Productiva del Estado, se encuentra obligada a 
guardar reserva por virtud de lo siguiente: 

30.3 Arbitraje. Todas las desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato 
distintas a las controversias técnicas que se resolverán de conformidad con la Cláusula 30. 2
deberán ser resueltas exclusiva y definitivamente de conformidad con el Reglamento de la 
Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por tres árbitros, uno elegido por cada una de las 
partes; el tercer árbitro será nombrado por las Partes o por los árbitros ya nombrados y a falta 
de acuerdo por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of lntemational 
Arbitra/ion). Los árbitros preferentemente serán mexicanos y también preferentemente deberán 
conocer el derecho mexicano. La sede del arbitraje será la Ciudad de México, D.F. y s

� 
conducirá en idioma español. La Ley aplicable al fondo del arbitraje será la estipulada en I 
Cláusula 30. 1; la Ley aplicable al procedimiento será el Reglamento de la Corte de Arbitraje 
Internacional de Londres y en caso de silencio de éste, por las normas que las partes o, en su 
defecto, el tribunal arbitral determine. Las actuaciones arbitrales serán confidenciales y así 
se asentarán en el acta de misión correspondiente, o bien en cualquier otro documento 
o actuación procesal, por lo que cualquier persona que participe en el mismo deberá
guardar reserva. Se entiende que el tribunal arbitral deberá aceptar como obligatorias las
determinaciones, si las hubiere, del Perito respecto de aspectos técnicos dentro de su
competencia, si no hubiere irregularidades en la designación del mismo, error manifestó, frau� .
o mala fe, pero el Tribunal Arbitral tendrá jurisdicción para determinar si el Perito actuó dentro'""-
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del alcance de su competencia o si existe error manifiesto, fraude o mala fe en sus 
determinaciones. 

Fecha de clasificación: 20 de marzo de 2018 
Periodo: 5 años. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
ré,querimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que 
nd es del ámbito de competencia de esta Dirección, por lo que se sugiere remitirlo a CFE Energía y 
la Oficina del Abogado General. 

Dirección Corporativa de Administración - Con relación a la solicitud, se informa que la Gerencia 
de Desarrollo Social no participó en los eventos requeridos por el solicitante. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se hace del conocimiento que 
esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con ninguna información relativa a la 
problemática mencionada en su solicitud, en la cual se encuentren mencionados trabajadores de 
esta Comisión Federal de Electricidad. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se informa que en la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales no existe información relacionada con la problemática en el municipio

r
e 

Atotonilco de Tula Hidalgo en relación al Ramal Tula. 

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

No es competencia de CFE Distribución por lo que se sugiere consultarlo con la Oficina del Aboga
� 

General. 
;u \

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, así mismo confirmó la clasificación 
emitida por la Oficina del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la
LFTAIP. 

Folio 067218, SAIP-18-0672, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito su apoyo 
para conocer qué autogeneradores vendieron sus excedentes de generación a la CFE y q' 
cantidades de energía eléctrica fueron negociadas en dicho proceso en el año 2012". 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección 
.Corporativa de Operaciones entrega la información correspondiente a Detalle de energía excedente 
de permisionarios de autoabastecimiento y otros, relativa al año 2012 . 

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

i
' 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo con los Contratos de Capacidad y Ene gía 
formalizados con los Productores Externos de Energía, ésta EPS CFE Generación V, sólo administra 
la capacidad y la energía asociada a dicha capacidad. En este sentido se hace de su conocimiento 
que no se cuenta con información referente a autogeneradores que vendieron sus excedentes de 
generación a la CFE y qué cantidades de energía eléctrica fueron negociadas en dicho proceso en 
el año 2012. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación V. 

Folio 069718, SAIP-18-0697, de! 9 de febrero de 2018: (Transcripción originaO "Contrato con 
objeto de prestación del suministro de gas a la CFE en los estados de Chihuahua, Durango y 
Coahuila, celebrado por la Comisión Federal de Electricidad en proceso de restructuración, asignado 
a Tarahumara Pipeline, S. de R.L. de C.V. La unidad administrativa que asignó el contrato es la 
Gerencia Regional de Producción Norte. Número del contrato es el 800808521, por adjudicación 
directa. El contrato fue celebrado en 2017/02/21 y corresponde a un monto de 50644313.96 pesos." 

Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: Que el 
contrato celebmdo con la Empresa " Tarahumara Pipeline S. de R.L. de C.V. " SE-CPSTGN-
002/2011 de fecha 3 de enero de 2012, para la prestación del servicio de transporte de gas natural, 
así como sus anexos, se entregarán previo pago de un disco compacto, debido al amplio volumen 
de la información (21 MB). 

:!f' 
En la versión pública se testó información referente a lo siguiente: 

1. Firmas de una persona física por tratarse de información confidencial, con fundamento en el
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. Ahora bien, también se testó la siguiente información: del Anexo 2, Las Cantidades Máxima0
· Diarias, Temperaturas y Presiones en el punto de entrega y punto de recepción; del Apéndice A d� \

anexo 3 se testó información relativa a Costos Fijos por capacidad y costos variables por uso; del
Anexo 4, se testó la lista y fecha de eventos críticos, penas convencionales y deducciones, por ser
información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL, al vincularse a diversos aspee�corno los costos de generación y explotación y estrategias comerciales y por lo tanto se trata d 
secreto comercial de esta Comisión. Esta información se encuentra clasificada como RESERVADA
Y CONFIDENCIAL por las siguientes consideraciones:
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, 
fracción IV (último supuesto normativo) 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: 

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 Propied
z

d 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comen ial 
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 medíos 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 resul't/\ 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la q�� \ 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio 
público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a 
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione 
para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos 
de autoridad. 

:¡f" 
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 �. 
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. 
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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 territorit\/ 
nacional como en el extranjero.

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

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 /as Reglas del Mercado, 
procurando en todo momento la igualdad de condiciones para todos /os Participantes del
Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico _Nacional en condiciones de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, /os 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 L/E. 

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

l. Energía eléctrica; �-
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; '<\' 
/11. 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.

Y\
,. 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 definí�. '
mecanismos para la resolución de controversias.

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

·4' de la 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 as.í 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 Comisiqi
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 d�Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión
RDA 5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la
calidad de "información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período
de 5 años.

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2018
Periodo de clasificación: 5 años.

Referente al Anexo 13 denominado "Proposición Técnica" y Anexo 14 denominado "Proposición
Económica" se informa que no fue entregado por el particular.

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 'il...
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en �I�
articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folío 070518, SAIP-18-0705, del 12 de febrero de 2018: (Transcripción original) "1. Solicito un
listado con los pasivos de los estados y municipios que le adeudan a la CFE, al corte de enero de
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2018. (Desglosar el pasivo para cada entidad federativa y municipio, así como el año desde que se 
adeudan) 2. Precisar las acciones, estrategias, programas y convenios que ha realizado la empresa 
para recuperar los pasivos de estados y municipios; así como regularizar el pago de estos usuarios. 
3. Informar a qué estados y municipios se les ha suspendido el suministro de energía eléctrica, así
como los convenios suscritos para cubrir los pagos pendientes. 4. Indicar las gestiones de ·cob�· 
que se llevarán a cabo en 2018 para recuperar los adeudos de estados y municipios." 

/ 
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 
qLJ,e 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 conduyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha 
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información con los adeudos de cada 
estado y municipio al cierre de enero de 2018, cabe mencionar que los adeudos son acumulados 
que es como CFE maneja esta información. Se anexa columna con el importe del adeudo que tiene 
más de 360 días vencidos. 

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

Folio 085818, SAIP-18-0858, del 8 de marzo del 2018: (Transcripción original) (Antecedentes que 
contienen datos de una persona física) ... Por lo anterior, solicito Que Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) busque la información que indica no haber encontrado inciuso solicitándo al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la evidencia de .acuse de recibo de los avisos de alta, 
baja y cambio de salario que indica hizo a mi nombre en el periodo 1992 a 1994 ( ... ). 

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

Lo anterior de conformidad con el 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 

�

a 
Información Pública, se transcribe: 

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

identificable; 

Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

dalos persona'
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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 intemacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de rf)cursos
públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 1013 sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

1Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Lic. Marisol Valdéz Salazar, cargo: Jefe de Oficina, Opto. Jurídico 
Correo Electrónico: valdez.salazar@cfe.gob.mx, domicilio: Calle 19 454, Colonia Montejo, C.P. 
97127 Mérida, Yucatán, horario de Atención para Cita: 07:30 a 14:30 horas, teléfono: (999) 9421 
631. 

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

Folio 066918, SAIP-18-0669, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Quisiera saber 
cuantos meses tienen de adeudo tiene la comisión de agua potable y alcantarillado de Chilpancingo 
en el Estado de Guerrero, por rpu 
Quisiera saber por RPU que tiene contratado la Comisión de agua potable y alcantarillado de 
Chilpancingo en el Estado de Guerreo los meses que adeuda y cual es el monto" 

� 

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 Sumini strador de Servicios Básicos 
informa lo siguiente: 

;;f' 

; En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios (Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo), implica la entrega de información específ

�
'ca 

comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Merca 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información 
relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica 
así como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa 
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y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva 
Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comer

tf
ial • 

de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

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

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

. te permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a p

�
tir 

de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, s 
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia 
para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
AGceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

i
é 

del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

� Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio 
ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 
Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018. Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ventas en KWh e importe a nivel nacional de los servicios en tarifa 6 q'b.t. corresponde a Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público, así como los� 
adeudos registrados en esta tarifa a nivel nacional al cierre del año 2017.

2015 2016 2017 
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Ventas en MWh 

Ventas en MDP 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

3,675,916.28 3,485,005.51 3,276,712 
$ 6,932.69 $ 7,007.69 $ 6,983.72 

Adeudos en MDP en tarifa 6 al cierre del 

2017 $1,565 .10 

� 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta ta 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 068318, SAIP-18-0683, del 7 de febrero de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO LAS 
VENTAS (KWH), PRODUCTOS (VALOR DE LAS VENTAS Y USUARIOS DE LAS AÑOS 2013, 
2014, 2015, 2016 Y 2017 SEPARADO POR MES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE QUE 
CONSIDERA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y SUS 37 
COMUNIDADES LAS CUALES SON: CASMAY.CHIN.HAMPOLOL, LERMA, NILCHI, MAR AZUL, 
BETHANA, CHEMBLAS, KOBEN, POCYAXUM, IMI, NOHAKAL, SAN AGUSTO OLA, SAN 
ANTONIO BOBOLA,SAN CMAILO, UAYAMON, HOBOMO, MUCUYCHACAN,ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ,CARLO CANO CRUZ,NUEVO PENJAMO, SAN LUCIANO, SAN MIGUEL ALLENDE, 
SAN ANTONIO CAYAL, TIKIMUL, PUEBLO NUEVO, NOHYANCHE, PICH, ALFREDO V. BONFIL, 
BOLOCHEN CAHUICH,' KIKAB, TIXMUCUY, OXA, MELCHOR OCAMPO, LAURELES, LA 
LIBERTAD, QUETZAL EDZNA" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia} y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: -�
Se anexa archivo de orden estadístico, Usuarios, Ventas y Productos del municipio de Campeche 
del periodo solicitado, desglosado por mes. 

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

Folio 069118, SAIP-18-0691, del 8 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Generación en Kt\
de las fuentes de energía solar por contratos de Interconexión Pequeña, Mediana y Gran Escala 

···durante 2017 en el estado de Querétaro."

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

�que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e 
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
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Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud 18-0691 nos permitimos informar en el ámbito de competencia de esta 
Empresa y de conformidad con la división territorial con la que se opera (con incidencia en el Estado 
de Querétaro), la generación en KW por fuente de energía solar en PEQUEÑA ESCALA que es la 
existente ( durante 2017): 

División Golfo Centro 920 KWh, División Bajío 15, 295,180 KWh 

. Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud de información se comunica que en lo que respecta al año 2017 la 
generación en pequeña escala fue de 7,442 kW, en mediana escala fue de 2,208 kW, en lo que se 
refiere a gran escala no está contemplada en la resolución Núm. RES/054/2

;.
10 

(http://dof.gob.mx/nota _ detalle _popup. php?codigo=5137984 ). 

Se aclara que la resolución Núm. RES/054/2010, quedó sin efectos a partir de la publicación d la 
resolución Núm. RES/142/2017 
(http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5474790&fecha=07/03/2017), donde solo se 

hace referencia a los contratos de interconexión con capacidad menor a 0.5 MW (500 kW)." 

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

En relación a la solicitud requerida, ésta Filial de CFE-lntermediación de Contratos Legados, no 
cuenta con la información, es posible que dicha información lo administre la EPS CFE Suministro 

·Básico.

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�
las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución y por la�; \
Empresa Filial CFE Intermediación Contratos Legados.

Folio 073318, SAIP-18-0733, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Copia en versión
electrónica del listado de documentos relacionados con el movimiento denominado resistencia civil
en el estado de Tabasco que tiene en su poder ese sujeto obligado, lo anterior del año 2000 al año

· 2018,"

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se hace de� •
conocimiento que esta Dirección Corporativa de Operaciones, no tiene registro alguno sobre,;,
informa�ión requerida referente a la resistencia Civil en el Estado de Tabasco.

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de información, se adjunta tabla que contiene el listad.o de documen�1

/ 
relacionados con el movimiento: 

l 

1 Convenio de colaboración "ACUERDO POR TABASCO" 

2 1er. Convenio modificatorio al Convenio de colaboración "ACUERDO POR TABASCO". 

2do. Convenio modificatorio al Convenio de colaboración "ACUERDO POR 
TABASCO". 

4 
Convenio de colaboración COM1S10N FEDERAL DE ELECTRICIDAD· GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO. 

Subsidiaria Distribución 

8 de octubre 
2007 

4 de marzo 2008 

25 de septiembre 
2008 

26 de marzo 
2015 

En atención a su solicitud, nos permitimos hacer de su conocimiento que en esta Empresa no se 
cuenta con ninguna documental relacionada con el movimiento al que hace referencia. Se sugiere 
realizar la consulta a la EPS Suministrador de Servicios Básicos. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresa Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 059618, SAIP-18-0596, del 2 de febrero de 2018: (Transcripcíón original) "Por medio de la 
presente solicito a la Comisión Federal de Electricidad la siguiente información respecto del Estado 
de Morelos: 1. Indicar las Agencias Comerciales de CFE que componen la totalidad del Estado de �Morelos. · � 

2. Indicar como están agrupadas dichas Agencias Comerciales, desde la menor hasta la mayor
jerarquía de circunscripción que abarque la totalidad del Estado de Morelos. En una constancia de
información recibida previamente se hace de mi conocimiento que estas Agencias Comerciales son
una especie de circunscripción, de forma que deseo conocer cómo se encuentran agrupadas, es
decir, si éstas Agencias Comerciales se agrupan después en áreas, zonas, divisiones, etc., por
poner un ejemplo. Claro está que ello dependerá de los criterios que utilice CFE. Haga favor e
indicar el nombre propio de cada circunscripción.

3. Número de usuarios domésticos de energía eléctrica atendidos por cada una de las Agencias
Comerciales que integran la totalidad del Estado de Morelos (agrupados también por cada un

�
e 

las tarifas: 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC), a la fecha de 31 de diciembre de 2010, así como al 
de diciembre de 2015. 

4. Volumen de ventas domésticas de energía eléctrica (en kWh) por cada una de las Agencias
Comerciales que integran la totalidad del Estado de Morelos (volumen agrupado también por cada
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una tarifas: 1, 1A, 18, 1C, 10, 1E, 1F y DAC), a la fecha de 31 de diciembre de 2010, así como al 
31 de diciembre de 2015. 

5. Valor de las ventas domésticas de energía eléctrica (en pesos) por cada una de las Agencias
Comerciales que integran la totalidad del Estado de Morelos (valor agrupado también por cada una
de las tarifas: ·1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC), a la fecha de 31 de diciembre de 201 O, así como
al 31 de diciembre de 2015. Sin más por el momento y agradeciendo sus atenciones, reciba saludos

· cordiales."

Re,spuesta: 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, ªo/ª 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa lo siguiente respecto del Estado de Morelos: 

1. Indicar las Agencias Comerciales de CFE que componen la totalidad del Estado de Morelos.

2. Indicar como están agrupadas dichas Agencias Comerciales, desde la menor hasta la mayor
jerarquía de circunscripción que abarque la totalidad del Estado de Morelos. En una constancia de
información recibida previamente se hace de mi conocimiento que estas Agencias Comerciales son
una especie de circunscripción, de forma que deseo conocer cómo se encuentran agrupadas, es
decir, si éstas Agencias Comerciales se agrupan después en áreas, zonas, divisiones, etc., por
poner un ejemplo. Claro está que ello dependerá de los criterios que utilice CFE. Haga favor de
indicar el nombre propio de cada circunscripción.

� 

Esta información es de orden público y se e_ncuentra disp
. 
onible en el "ESTATUTO ORGÁNICO DE 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS" publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 18 de enero de 2018, del que se anexa liga para mayor referencia. La información 
específica se localiza en el artículo 31 del Título 111, Capítulo 111. 

http://www.dof.gob.mx/nota detalle. php?cod igo=5510837 &fecha-18/0.1 /2018

3. Número de usuarios domésticos de energía eléctrica atendidos por cada una de las Agen
�

·as
· Comerciales que integran la totalidad del Estado de Morelos (agrupados también por cada una ,
las tarifas: 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC), a la fecha de 31 de diciembre de 2010, así como al 31 
de diciembre de 2015 . 

. Las tarifas domésticas que aplicaron en el periodo solicitado fueron 1, 1A y DAC, de las que 
a continuación se anexa la información. Por lo que respecta a las tarifas 18, 1C, 1D, 1E y 1F 
no aplicaron en el periodo solicitado. 
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CUENTES TOTALES DICIEMBRE 2010 

NOMBRE 1 1A DAC 

JONACATEPEC 3 33,105 80 

CIVAC 2 103,016 1,242 

YAUTEPEC 48,728 1,047 

CUAUTLA 4 96,914 698 

JOJUTLA 56,773 532 

TEMIXCO 7 58,052 889 

PUENTE DE IXTLA 19,347 96 

CUERNAVACA NORTE 41,330 1 2,193 

CUERNAVACA CENTRO 38,334 1,934 

CUERNAVACA SUR 40,468 3 2,294 

TENANGO 347 8 

CLIENTES TOTALES DICIEMBRE 2015 

NOMBRE 1 1A DAC 

CIVAC 8 34,697 503 

PROGRESO 200 42,778 123 

JOJUTLA 33 65,402 481 

ZAPATA 79 44,874 260 

TEMIXCO 75 76,881 626 

PUENTE DE IXTLA 11 25,235 107 

CUAUTLA NORTE 30 43,300 129 

CUAUTLA CENTRO 152 42,021 240 

CUAUTLASUR 198 31,573 83 

YAUTEPEC 38 59,10 939 

JONACATEPEC 58 40,536 83 

CUERNAVACA NORTE 41,364 4 1,198 

CUERNAVACA CENTRO 39,155 5 1,252 

CUERNAVACA SUR 41,749 ' 1,917 

HUITZILAC 8,959 o "'

4. Volumen de ventas domésticas de energía eléctrica (en kWh) por cada una de las Agen� 
Comerciales que integran la totalidad del Estado de Morelos (volumen agrupado también

� cada una tarifas: 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC, a la fecha de 31 de diciembre de 2010, as 
como al 31 de diciembre de 2015. 
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Las tarifas domésticas que aplicaron en el periodo solicitado fueron 1, 1A y DAC, de las 

que a continuación se anexa la información. Por lo que respecta a las tarifas 1 B, 1 C, 1 D, 

1 E y 1 F no aplicaron en el periodo solicitado. 

1 
NOMBRE 

JONACATEPEC 

CIVAC 

YAUTEPEC 

CUAUTLA 

JOJUTLA 

TEMIXCO 

PUENTE DE IXTLA 

CUERNAVACA NORTE 

CUERNAVACA CENTRO 

CUERNAVACA SUR 

TENANGO 

NOMBRE 

CIVAC 

PROGRESO 

JOJUTLA 

ZAPATA 

TEMIXCO 

PUENTE DE IXTLA 

CUAUTLA NORTE 

CUAUTLA CENTRO 

CUAUTLASUR 

YAUTEPEC 

JONACATEPEC 

CUERNAVACA NORTE 

CUERNAVACA CENTRO 

CUERNAVACA SUR 

HUITZILAC 

VENTAS kWh DICIEMBRE 2010 

1 1A DAC 

o 2,855,174 30,660 

o 10,287,986 463,293 

o 4,671,879 543,530 

o 10,117,641 171,490 

o 5,879,035 338,667 

7,846 6,094,460 443,334 

o 1,717,792 103,277 

3,985,892 228 981,116 

1,799,874 164 590,207 

3,452,012 179 772,588 

22,511 o 4,523 

VENTAS kWh DICIEMBRE 2015 

1 1A 
*DAC 

633 3,728,110 124,048 

12,789 4,373,070 53,103 

1,118 6,714,933 109,040 

1,936 2,562,262 85,936 

1,110 7,069,873 347,768 

919 2,595,129 41,880 

�-2,277 3,831,925 52,592 

8,043 4,479,800 102,970 

8,583 2,837,368 33,319 

3,890 5,493,045 843,231 

3,599 3,419,937 30,� 

4,515,073 o 488,402 

4,038,857 o "499,731 

4,378,646 o 814,926 

966,019 o 173,847 
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5. Valor de las ventas domésticas de energía eléctrica ( en pesos) por cada una de las
Agencias Comerciales que integran la totalidad del Estado de Morelos (valor agrupado
también por cada una de las tarifas: 1, 1A, 18, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC, a la fecha de 31 de
diciembre de 2010, así como al 31 de diciembre de 2015.

Las tarifas domésticas que aplicaron en el periodo solicitado fueron 1, 1A y DAC, de las
que a continuación se anexa la información. Por lo que respecta a las tarifas 1 B, 1 C,

; 
�¡· 

1E y 1F no aplicaron en el periodo solicitado. 

7PRODUCTOS$ DICIEMBRE 2010 

NOMBRE 

JONACATEPEC 

CIVAC 

YAUTEPEC 

CUAUTLA 

JOJUTLA 

TEMIXCO 

PUENTE DE IXTLA 

CUERNAVACA NORTE 

CUERNAVACA CENTRO 

CUERNAVACA SUR 

TENANGO 

NOMBRE 

CIVAC 

PROGRESO 

JOJUTLA 

ZAPATA 

TEMIXCO 

PUENTE DE IXTLA 

CUAUTLA NORTE 

CUAUTLA CENTRO 

CUAUTLA SUR 

YAUTEPEC 

JONACATEPEC 

CUERNAVACA NORTE 

CUERNAVACA CENTRO 

CUERNAVACASUR 

HUITZ!LAC 

1 1A DAC 

o 2,636,997.72 96,395.73 

o 10,446,596.19 1,426,042.00 

o 4,853,048.80 1,694,907.61 

o 9,873,043.1 O 549,997.56 

o 5,429,447.04 1,046,775, 18 

17,130.82 6,421,056.37 1,408,171.15 

o 1,294,976.70 306,512.73 

4,701,719.93 172.27 3,294,905.11 

1,833,691.63 124.12 1,965,606.35 

3,540,824.19 130.67 2,604,163.20 

27,763.61 14,734.49 

PRODUCTOS$ DICIEMBRE 2015 
--

1 1A 
·oAC 

877.69 4,000,801.14 408,539.47 

16,057.87 4,569,153.53 180,433.82 

1,081.64 7,085,787.85 372,878.24 

1,774.94 2,860,794.29 285,625.98 

1,607.26 7,865,869.04 1,159,650.75 

1,067.62 2,715,387.70 142,594.57 

3,300.73 4,012,684.89 174,696.29 

10,167.33 4,808,112.48 349,165.37 

10,788.88 2,934,089.73 112,092.83 

6,251.67 5,498,370.66 2,572, 102¿1 

4,036.28 3,535,330.38 104,464.41 

5,156,298.32 o 1,769,868.54 

4,753,552.90 o 1,730,540.64 

6,081,500.82 o 2,934,990.43 

1,125,744.13 o 633,433.79 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparen�Ello con fundamento en el articulo 65, fracción II de la LFT AIP. 

/ 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la atención que se brindará al oficio número INAI/SE/DGC/001/18 de 
fecha 9 de marzo del presente año a través del que el INAI solicita la ratificación o designación de 
la persona que fungirá como Enlace de Capacitación en Transparencia durante 2018 y la respuesta 
brindada por la Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración. 

Procediendo a la emisión del siguiente Acuerdo: 

CT001/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, TOMÓ CONOCIMIENTO de la ratificación del Lic. Ricardo 
González Zúñiga como Enlace de Capacitación en Transparencia durante 2018. 

� 

SEGUNDO: Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unida

� administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 
y 135 de la LFTAIP. 

1816400075418 
1816400075718 
1816400075918 
1816400076018 
1816400076218 
1816400076418 
1816400076718 
1816400076818 
1816400077118 
1816400077318 
1816400077418 
1816400077618 
1816400077818 
1816400078018 
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1816400081118 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del 
proyecto de respuesta con folio 1816400070118 por lo que se someterá a votación nuevamente. 

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

ansparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Sil. 
Coordinador de Proye s 

Racionalización de A 1v , suplencia 
del Preside t el mité de 

T r·í!flsfJª"'1 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Titular de la Unidad de Transpar 

C. Carlos Alberto Peña lvarez
Responsable del · ora de Archivos 

. ' 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Alber�o Yalverde Alanís :r J do Geae,al 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

Contratos 

l. EPS Transmisión

a) Peninsular

1 de enero a! 16 de marzo de 2018

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: nacionalidad y datos bancarios. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Ubicación de infraestructura (subestaciones). 

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

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 




