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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del martes veintiséis de marzo del año 
dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, 
para celebrar su Décima Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de 
Control Interno y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área 
Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2019. Y· 
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 comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

· En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Le
�

, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiari 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/e 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia éntre subsidiarias y filiales, 

i 
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ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

· 

CA¡ ·
Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, J6 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reunión." 

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

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

3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
i'nformación. 

Folio 037919, SAIP-19-0379, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Informe entregado al 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el estado de la planta nuclear Laguna Verde, mencionado 
en su conferencia de prensa matutina del 11 de febrero de 2019. 

https://lopezobrador.org.mx/2019/02/11/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-42/ 

Respuesta: Dirección General. 
En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Operaciones/Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas brindará la respuesta. 

Dirección Corporativa de Operaciones. 

\ 

En atención a su solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realiza 
a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, anexa el informe solicitado. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento confirmó la clasificación emitida por 
la Dirección General y por la Dirección Corporativa de Operaciones. 
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Folio 042119, SAIP-19-0421, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
las ofertas técnicas de todos los participantes, estudios de mercado con evidencia de correo electrónico 
donde se mandaron a solicitar, así como la solped, del siguiente procedimiento. 
Procedimiento No. CFE-0507-CSSAN-0007-2019 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante 0507 - e.e.e. San Lorenzo Potencia. Entidad Federativa Puebla 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra MANTENIMIENTO A VALVULAS 
DE CONTROL, MOTORIZADAS y MANUALES PARA LA e.e.e. SAN LORENZO 
Descripción detallada 
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE CONTROL, MOTORIZADAS y MANUALES PARA LA e.e.e. SAN 
LORENZO 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adjudicado 

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 Subsi

,
aria 

Generación 11 informó lo siguiente: 
j 

En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0421, informamos lo siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (34.4MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
hará entrega de los documentos referentes al procedimiento No. CFE-0507-CSSAN-0007-2019 como lo 
son los siguientes archivos electrónicos: 

1. INVESTIGACION DE CONDICIONES DE MERCADO.pdf
2. OFERTA TECNICA 1.pdf
3. OFERTA TECNICA 2.pdf
4. SOLCON 600469193.pdf

't\ Mismos que contienen la información solicitada relativa al mencionado procedimiento, los cuales se 
encuentran en versiones públicas, en las cuales se testó información con carácter de Confidencial, como 
nombres de particulares, firmas de particulares, RFC, teléfonos particulares en términos de los Artículos 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 párrafo primero 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de igual manera se testó la 
ubicación estratégica de la Central de Generación, por considerarse Reservada en términos del artícUlo 
11 O Fracción. 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 

En la documentación en formato PDF anexo al presente con la información solicitada, se testaron lo 
datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta información 
se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. � • 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y deta1fe 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente �. \ Jcon especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuy:c't::> integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones 
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información 
\

r 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

Folio 046619, SAIP-19-0466, del 22 de febrero de 2019 (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, en versión pública, solicito conocer el monto que se ha destinado para blindar vehículos 
de la institución, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha. Favor de detallar fecha, lugar, tipo de blindaje, 
empresa contratada y monto erogado. Gracias 

C\) 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Direcci,r 
Corporativa de Administración, hace del conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas no han realizado erogaciones para blindar vehículos en los ejercicios 2018 y 2019. Por otra 
parte, se informa que la CFE contó hasta diciembre de 2018 con dos unidades bajo el esquema de 
arrendamiento y una más en comodato que fue devuelta en el presente año. 

Tercera resolución: El ·comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 047819, SAIP-19-0478, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se solicita un listado y 
un mapa de los proyectos hidroeléctricos que estén actualmente en cualquiera de las etapas de 
anteproyecto, estudios, exploración, proyecto ejecutivo, construcción, etc., en el estado de Chiapas. As(..:y 
como su localización y sus principales características técnicas (tipo de presa, altura de la cortina, potencial1) 
de generación, promoventes, etc.). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a � 
solicitud de información SAP 19-0478, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos �� \ 
Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, informa que el listado 
de los proyectos hidroeléctricos en el estado de Chiapas solicitado es el siguiente 

CARTAS VMA NAMO DESF. H P. Med POTENCIA GENERACION FACTOR 
PROYECTO NIVEL REGIÓN MUNICIPIO CUENCA CORRIENTE INEGI Mili. de INSTALADA MEDIA ANUAL DE 

1:250,000 mª 
msnm msnm m MW MW GWh PLANTA 

Provecto 1 PF SE CACAHUATAN CAHUACAN CAHUA D15-2 64 575 189 7 7 49 0.800 
Provecto 2 GV SE ESCUINTLA CINTALAPA CINTALAPA D15-2 168 600 300 300 10 20 86 0,500 
Provecto 3 GV SE VILLA COMAL TITLAN CINTALAPA FORTUNA D15-2 381 480 80 400 30 60 259 0.500 

Proyecto 4 GV SE ESCUINTLA, HUIXTLA Y VILLA CINTALAPA FORTUNA D15-2 293 780 480 300 17 34 149 0,500 COMAL TITLÁN 
Provecto 5 GV SE TAPACHULA COATAN COATAN D15-2 450 940 740 200 17 34 153 0,500 
Chicoasén ll c SE CHICOASEN GRIJALVA GRIJALVA E15-11 10,790 206 185 21 57 240 591 0.255 
Provecto 7 FA SE OSUMACINTA GRIJALVA BOMBANA E15-11 Y8 147 392 203 190 66 0.230 
Provecto 8 GV SE BELLA VISTA Y AMATENANGO GRIJALVA AMATENANGO D15-2 1,412 720 640 80 22 44 192 0,500 
Provecto 9 GV SE LA CONCORDIA GRIJALVA SAN JUAN D15-2 386 700 600 100 7 14 66 0.500 

Proyecto 10 GV SE BEJUCAL DE OCAMPO Y GRIJALVA AMATENANGO D15-2 1,000 800 680 120 23 46 204 0.500 AMATENANGO 
Provecto 11 GV SE BELLA VISTA GRIJALVA CHICOMUSELO D15-2 173 1,760 700 1,060 36 72 312 0.500 
Provecto 12 GV SE VENUSTIANO CARRANZA GRIJALVA BLANCO E15-11 496 580 500 80 8 16 67 '\'\ 0.500 
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Provecto 13 GV SE 
Provecto 14 GV SE 
Pro11ecto 15 GV SE 
Provecto 16 GV SE 
Proyecto 17 GV SE 

Proyecto 18 GV SE 
PrOVecto 19 GV SE 
Provecto 20 GV SE 

Proyecto 21 GV SE 
ProVecto 22 GV SE 
Provecto 23 GV SE 
Provecto 24 GV SE 
Provecto 25 GV SE 
Provecto 26 GV SE 
Proyecto 27 GV SE 

Proyecto 28 GV SE 
Pro11ecto 29 GV SE 
Provecto 30 GV SE 
Provecto 31 GV SE 
Provecto 32 GV SE 
Provecto 33 GV SE 
Provecto 34 GV SE 
PrOVecto 35 GV SE. 
'Provecto 36 GV SE 
PrOVecto 37 GV SE 
Provecto 38 GV SE 

Proyecto 39 PF SE 

Provecto 40 FA SE 
Provecto 41 GV SE 
Provecto 42 GV SE 
ProVecto 43 GV SE 
Provecto 44 GV SE 
Provecto 45 GV SE 
Proyecto 46 GV SE 
Provecto 47 GV SE 
Provecto 48 GV SE 
Provecto 49 GV SE 
Proyecto 50 GV SE 
Provecto 51 GV SE 
Provecto 52 GV SE 
Provecto 53 PF SE 
Provecto 54 GV SE 
Provecto 55 GV SE 
Pra11ecto 56 GV SE 
Provecto 57 GV SE 
Provecto 58 GV SE 
Provecto 59 GV SE 
Pro11ecto 60 GV SE 
Provecto 61 GV SE 
Pro11ecto 62 GV SE 
Provecto 63 GV SE 
píQ,lecto 64 GV SE 
Provecto 65 GV SE 
PrOVecto 66 GV SE 
Provecto 67 GV SE 
PrOVecto 68 GV SE 
Provecto 69 GV SE 
PrOVecto 70 GV SE 
Provecto 71 GV SE 
PrOVecto 72 GV SE 
Provecto 7.3 GV SE 
Provecto 74 GV SE 
Provecto 75 GV SE 
Provecto 76 GV SE 
Pro11ecto 77 GV SE 
Provecto 78 GV SE 
Provecto 79 GV SE 
Provecto 80 GV SE 
Provecto 81 GV SE 
Provecto 82 GV SE 
Pro11ecto 83 GV SE 
Provecto 84 GV SE 
Proyecto 85 GV SE 
Provecto 86 GV SE 
Pr6\lecto 87 GV SE 
Provecto 88 GV SE 
ProVecto 89 GV SE 
Proyecto 90 FA SE 

Glosario: 

VENUSTIANO CARRANZA 
80CHIL 

VILLA CORZO Y LA CONCORDIA 
CHICOASEN 

COAPILLA, CHICOASEN Y 
BOCHIL 

CHIAPA DE CORZO Y 
OSUMACINTA 

JITOTOL 
CINTALAPA Y OCOZOCOAUTLA 

SILTEPEC Y ANGEL ALBINO 
CORZO 

JIQUIPILAS Y OCOZOCOAUTLA 
AMATENANGO Y BELLA VISTA 

OCOTEPEC 
SILTEPEC 

CINTALAPA 
LA TRINITARIA Y FRONTERA 

COMALAPA 
LA TRINITARIA Y FRONTERA 

COMALAPA 
8ELLAVISTA 
CINTALAPA 

CHIAPA DE CORZO 
FRANCISCO LEON 

SUCHIAPA 
TECPATAN 
TECPATAN 
TECPATAN 

TZIMOL 
CHICOMUSELO 

CHIAPA DE CORZO, EMILIANO 
ZAPATA, ACALA, TOTOLAPA, 

CHIAPILLA 
HUITIUPAN 

SAL TO DE AGUA 
CHILON 

YAJAU'iN 
IXTACOMITAN 

PALENQUE Y SAL TO DE AGUA 
EL BOSQUE, CHACHIHUITAN Y 

LARRAINZAR 
SABANILLA 

SOLOS U CHIAPA 
CHILON 

SOLOSUCHIAPA E 
IXTAPANGAJOYA 

CHILON 
TUMBALA 

HUITIUPAN 
ALTAMIRANO 
ALTAMIRANO 

LAS MARGARITAS 
LAS MARGARITAS 

ALTAMIRANO 
OCOSINGO 

LAS MARGARITAS 
PALENQUE 
OCOSINGO 
PALENQUE 
PALENQUE 

LAS MARGARITAS 
OCOSINGO 
OCOSINGO 
PALENQUE 

LAS MARGARITAS 
CHANAL 

OCOSINGO 
OCOSINGO 
PALENQUE 
OCOSINGO 
OCOSINGO 
OCOSINGO 

LAS MARGARITAS 
OCOSINGO 
OCOSINGO 

LAS MARGARITAS 
OCOSINGO 
OCOSINGO 

CHANAL Y OXCHUC 
LA INDEPENDENCIA 

LAS MARGARITAS Y LA 
INDEPENDENCIA 

ALTAMIRANO 
OCOSINGO 
OCOSINGO 

LAS MARGARITAS 
PALENQUE, CHIS., TENOSIQUE, 

TAB. 

GV. - Gran Visión

GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 

GRIJALVA 

GRIJALVA 

GRIJALVA 
GRIJALVA 

GRIJALVA 

GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 

GRIJALVA 

GRIJALVA 

GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 
GRIJALVA 

GRIJALVA 

TACOTALPA 
TACOTALPA 
TACOTALPA 
TACOTALPA 
TACOTALPA 
TACOTALPA 

TACOTALPA 

TACOTALPA 
TACOTALPA 
TACOTALPA 

TACOTALPA 

TACOTALPA 
TACOTALPA 
TACOTALPA 

USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 

USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 
USUMACINTA 

USUMACINTA 

BLANCO E15-11 496 
SACRAMENTO E15-8 533 

DORADO E15-11 610 
CHAVARRIA E15-11 1,167 
CHAVARRIA E15-8 819 

HONDO E15-11 319 
SACRAMENTO E15-8 101 

LA VENTA E15-11 1,746 

CAJATAL D15-2 873 
LA VENTA E15-11 1,359 

AMATENANGO D15-2 1,412 
MAGDALENA E15-8 213 

ZACUAPA D15-2 1,247 
NEGRO E15-11 1,762 

SAN GREGORIO D15-2 3,171 

SAN GREGORIO E15-12 2,419 
CHICOMUSELO D15-2 "173 

CHIQUITO E15-11 241 
SANTO DOMINGO E15-11 651 

MAGDALENA E15-8 1,495 
SUCHIAPA E15-11 568 
TECPATAN E15-8 703 
TOTOPAC E15-8 75 
TZIMBAC E15-8 441 

SAN VICENTE E15-11 109 
YAYAHUITA El15-2 2,372 

GRIJALVA E15-11 9,212 

TACOTALPA E15-8 2,490 
TULIJA E15-8 6,400 

SHUMULA E15-8 833 
HIDALGO E15-8 546 
GRANDE E15-8 608" 
TULIJA E15-9 376 

LOS PUENTES E15-8 929 
SABANILLA E15-8 671 

DE LA SIERRA E15-8 737 
SHUMULA E15-8 3,000 

DE LA SIERRA E15-8 1,070 
PAXILHA E15-8 590 
YASHJA E15-8 1,600 

TACOTALPA E15-8 2,799 
TZACONEJA E15-12 986 
TZACONEJA E15-12 1,453 

SANTO DOM! NGO E15-12 5,448 
SANTO DOMINGO E15-12 2,397 

SOLEDAD E15-12 146 
PERLAS E15-12 966 

SANTO DOMINGO E15-12 6,134 
CHACAMAX E15-9 1,471 
LACANTUN E15-12 21,000 
CHANCALA E15-9 3,761 

CHOCOLJAITO E15-9 2,016 
LACANTUN E15-12 11,693 

SALINAS E15-12 15,000 
USUMACINTA E15-12 58,397 
USUMACINTA E15-9 58,397 

EUSEBA E15-12 384 
TZACONEJA E15-11 292 

USUMACINTA E15-9 58,397 
CHOCOLJAITO E15-9 1,459 
USUMACINTA E15-9 58,397 

LACANJA E15-12 1,786 
JATATE E15-12 1,513 

TZENDALES E15-12 380 
EUSEBA E15-12 384 
PERLAS E15-12 824 

LACANTUN E15-12 25,000 
SANTO DOMINGO E15-12 764 

JATATE E15-12 319 
SALINAS E15-12 20,000 

TZACONEJA E15-11 243 
SANTO DOMINGO E15-12 1,175 
SANTO DOMINGO E15-12 861 

SOLEDAD E15-12 259 
LACANTUN E15-12 28,000 

USUMACINTA E15-12 58,397 
SANTO DOMINGO E15-12 3.437 

USUMACINTA E15-9 47,027 
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580 500 80 
890 650 240 
680 550 130 
490 310 180 
650 490 160 

840 400 440 

1,620 920 700 
400 200 200 

1,060 880 180 
500 420 80 
720 640 80 
990 730 260 
860 660 200 
300 200 100 

560 525 35 

600 575 25 

1,760 700 1,060 
600 440 160 
500 440 60 
290 190 100 
600 480 120 
300 195 105 
900 300 600 
220 100 120 

1,360 640 720 
860 660 200 

408 396 12 

430 192 230 
100 50 50 
860 700 160 
800 700 100 
240 120 120 
200 ' 120 80 
900 700 200 

260 140 120 
400 240 160 
120 70 50 
200 100 100 
600 420 180 
420 120 300 
194 75 117 

1,200 780 419 
736 338 398 
380 300 73 
887 635 249 

1,326 786 540 
660 400 260 
300 220 80 
40 20 20 

160 135 25 
140 80 60 
300 140 160 
220 180 40 
136 116 20 
125 108 17 
72 55 17 

290 225 65 
1,473 1,320 153 

89 72 17 
360 320 40 
55 42 13 

260 230 30 
676 400 276 
400 200 200 
290 225 65 
400 300 100 
130 120 10 

1,162 1,040 122 
934 676 258 
116 106 10 

1,750 1,475 275 
900 840 60 

1,040 900 140 
1,246 786 460 
120 105 15 
108 89 19 
520 400 120 
37 19 18 

8 
25 
15 
41 

25 

27 

14 
68 

30 

21 
22 
11 
48 
34 

22 

12 

36 

29 
13 
14 

10 
15 
92 

35 

163 
62 
26 
11 
12 

36 

16 
23 
30 

21 

21 
94 
85 

93 
143 
80 
150 
15 
49 
95 

102 
44 
63 
91 
58 

225 
225 

75 
11 

200 
10 

103 
15 

16 
49 
18 
21 
39 
13 
14 

23 

23 
81 

300 
80 

259 

16 67 0.500 
50 217 0.500 
30 135 0.500 
82 357 0.500 
50 223 0.500 

54 239 0.500 
27 120 0.500 

136 593 0.500 

60 267 0.500 
42 185 0.500 
44 192 0.500 
22 94 0.500 
96 424 0.500 
68 299 0.500 
44 189 0.500 

24 103 0.500 
72 312 0.500 
14 66 0.500 
16 66 0.500 
58 254 0.500 
26 115 0.500 
28 125 0.500 
18 76 0.500 
20 90 0.500 
30 133 0.500 

184 806 0.500 

105 278 0.260 

440 1,419 0.370 
124 544 0.500 
52 227 0.500 
22 93 0.500 
24 104 0.500 
12 51 0.500 
72 316 0.500 
32 137 0.500 
46 200 0.500 
60 255 0.500 
42 182 0,500 
42 180 0.500 

188 816 0.500 
170 745 o.sao 

185 810 o.sao 

285 1,248 0.503 
160 700 0.500 
300 1,334 0.507 
30 134 0.500 
98 427 o.sao 

190 834 o.sao 

12 50 0.500 
204 892 0.500 
88 383 0.500 

126 548 0.500 
182 795 0.500 
116 · 510 0.500 
550 1,688 0.500 
550 1,688 0.500 
10 42 0.500 
18 76 0.500 

150 1,688 0.500 
22 100 o.sao 

400 1,291 0.500 
20 91 0.500 

206 710 0.500 
30 129 0.500 
10 42 0.500 
32 140 0.500 
98 425 0.500 
36 158 0,500 
42 140 0.500 
78 340 0.500 
26 114 0.500 
28 120 0.500 
46 205 0.500 
46 202 0.500 

162 714 0.500 
600 1,886 0.500 
160 701 0.500 
420 2,0:>J\ 1\ 0.617 
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PF. - Prefactibilidad
FA. - Factibilidad
C. -Construcción
NAMO - Nivel de Ag1,1as Máximas Ordinarias
Desf. - Desfogue
H. -Altura
P. - Potencia
msnm - Metros sobre el nivel del mar
MW. - Megawatts
GWh. -Gigawatts hora

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En lo que respecta al mapa de localización de las Centrales Hidroeléctricas, se notifica que se trata de 
información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último 
supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ias 
siguientes razones: 
La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente 
en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costos

y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información del mapa en cuestión, se considera CLASIFICAD

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

• 

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

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

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

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

__y 
Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando esta� herramientas para definir su planificación - D 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulaci� 
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos e,\
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la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos
7 

y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

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

Este mapa se realiza para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la demanda, 
los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la generación 
de energía eléctrica. 

Por lo anterior, este documento consolida el plan operativo asociado a la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Como se ha precisado, el documento citado correspondiente al mapa de los proyectos que CFE 
desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibles 
compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concúrsos se declararían desiertos 
por no contar con participantes. 

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

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

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

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

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
e:{> Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 

y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

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

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

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

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

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

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos
de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier
otro combustible;

y
ff/. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, ' 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de s
objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto,
conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así com

�
o

la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera 
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de 
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,

=t' análogo o compatible con su propio objeto, y
Vllf. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando venta ·as 
y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De hacerse públi 
el mapa, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo • 
que ocasionará cambios en los supuestos dé planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos 
de la Comisión dejaran de ser rentables. 
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Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar tas medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresaria/es, económicas e industria/es que desarrolle la propia Empresa y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley.

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresaria/es, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la 
citada ley. 

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

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal 
de las autoridades, /os Transportistas, /os Distribuidores y el CENACE o.de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá /os criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de 
carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular /os programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar I a coordinación con /os órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, /as demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENA CE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar /os términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes socia/es o acciones;

� 

VIII. Llevar a cabo /os procedimientos de consulta, y resolver sobre /as evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer /os criterios para el otorgamiento de /os Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que

\
· 

consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar /os programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a

. satisfacer /as necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente 
artículo; 
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cump ir
con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
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XVI. CON OPINIÓN DE LA CRE, ESTABLECER LOS MECANISMOS, TÉRMINOS, PLAZOS, CRITERIOS,
BASES Y METODOLOGÍAS BAJO LOS CUALES LOS SUMINISTRADORES DE SERVICIOS BÁSICOS
TENDRÁN LA OPCIÓN DE CELEBRAR LOS CONTRA TOS DE COBERTURA ELÉCTRICA BASADOS EN
LOS COSTOS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS LEGADAS Y LOS CONTRATOS DE LAS CENTRALES
EXTERNAS LEGADAS;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a
los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de
los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que Méx.ico sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público d

)
I 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; 
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda 
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emiti
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de
la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,

\ 
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios rde /
colaboración en relación con lo mismo; vv 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no

r--....
V 

corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o ªr----i) 
CENA CE; 
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida; · · 
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que,

�juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctric 
nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
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XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos, 7· . ·
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar
a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o
de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad el 
desarrollo de actividades empresaria/es y comercia/es, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser 
retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis como los requeridos, así 
como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás 
estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo 
que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un 
detrimento a su patrimonio. 

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

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

y Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un laboratorio certifica

� podrían lograr obtener. Por lo que allegarse
. 
por una vía distinta a la comercializáción de la información 

en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos 
administrativa considera que la 
CONFIDENCIAL. 

los fundamentos y la motivación correspondiEjnte, esta unidad 
información solicitada es clasificada, como RESERVADA � 
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Fecha de clasificación: 19 de marzo de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no Regulados nos 
comunica que, para la información requerida acerca de anteproyectos, estudios, exploración, proyecto 
ejecutivo, construcción y/o demás proyectos hidroeléctricos, el área competente, es la Subdirección de 
Construcción de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

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

y

rias 
informaron lo siguiente: 

Generación 1: No se tiene ningún anteproyecto ni proyecto contemplado, ni en ejecución para el es do 
de Chiapas por parte de la EPS CFE Generación 1. 

Generación IV: En atención a su solicitud nos permitimos informarle que esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV tiene conocimiento del proyecto 289 CH Chicoasén 11, en el estado de 
Chiapas, sin embargo debido a que este proyecto es administrado por CFE DCIPI (Dirección Corporativa 

¡ 

de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura) a través de la de la Coordinación de Proyectos 
Hidroeléctricos (CPH), sería esta área de CFE que pudiera apoyarlos con la información que se solicita. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0478, y de conformidad con lo notificado por el Departamen�de Ingeniería Especializada, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no se cuenta con 
proyectos hidroeléctricos en ninguna de las etapas referidas por usted, en el estado de Chiapas. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Operaciones 
y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, IV y VI; así mismo confirmó la clasificación con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 061519, SAIP-19-0615, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción� original) SOLICIT\ 
INFORMACION, SOBRE SI EXISTE ALGUN PAGO POR INDEMNIZACION A FAVOR DEL C.\_ 

· HELEUTERIO RIVAS VELASQUEZ, POR LA AFECTACION EN SU PARCELA 484 21-1, P1/2,
UBICADA EN EL EJIDO DE CUANALAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN ESTADO DE MEXICO, POR LA
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\y! 
SERVIDUMBRE DE PASO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA QUE ATRAVIESAN su/ 
PARCELA. SI EXISTE ALGUN PAGO SOLICITO COPIA DE LA DOCUMENTACION CON LA CUAL SE 
REALIZO DICHO PAGO. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que 
la Oficina del Abogado General no cuenta con información relacionada a la solicitud. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, informa a través de la Coordinación 
de Proyectos de Transmisión y Transformación que no ha realizado proyecto alguno en el ejido de 
Cuanalan, Municipio de Acolman Estado de México, por lo que no se tiene pago alguno como el requerido 
en su solicitud. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión informó lo siguiente: 

En respuesta al SAIP-19-615, se hace del conocimiento que en los autos del juicio agrario con número 
de expediente 69/2009 del índice del Tribunal Unitario Agrario 23, con fecha 04 de febrero de 201 O, se 
hizo el pago de la indemnización por servidumbre de paso por la Línea de conducción energía eléctrica 
que atraviesa por la parcela 484 21-1 P1/2, del Ejido Cuanalan, Municipio de Acolman, Estado de México 
a favor del C. HELEUTERIO RIVAS VELASQUEZ, como se desprende del recibo de pago de fecha 04 
de febrero de 2010, que ampara la cantidad de $573,890.77 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 77/100 M.N) y del cheque número 0001262 a cargo de Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mismos que se adjuntan 
al presente en versión pública, en el que se testa (recibo de pago) firma y huella de quien recibe los 
recursos económicos por tratarse de información clasificada como confidencial, de conformidad con el 
artículo 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I y 118 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado General, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empres� :i_)
Productiva Subsidiaria de Transmisión; así mismo, confirmó la clasificación de ésta última, co�fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 062319, SAIP-19-0623, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por medio del present�, 
solicito tenga a bien proporcionarme la información del servidor publico Luis Alberto Sierra Villalpa

1

, · 
dicho servidor trabaja en la Central Termoeléctrica de Salamanca Guanajuato, del cual requiero: 

1.- Saber si es trabajador de la Termoeléctrica de Salamanca Guanajuato. 
2.- Si es sindicalizado. 
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3.- Remuneración bruta y neta, en cual se desglosen todas las prestaciones a que tenga derecho dicho 
servidor público (prima vacacional, dominical, aguinaldo, ayuda de útiles escolares, gastos médicos, 
seguro de vida, utilidades, etc.), indicando montos. 
4.- Nombramiento y/o contrato 
5.- Antigüedad en el puesto 
6.- Funciones que realiza 
7.- Curriculum vitae 

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

Generación 1: 
En atención a la solicitud, se informa que, en esta EPS Generación 1, no trabaja Luis Alberto Sierra 
Villalpando, se sugiere pedir la información a la EPS Generación VI. 

Generación VI: . V, 
En atención a la SAIP 19-0623 y de conformidad con lo notificado por la Central Cogeneración Salama� 
la EPS CFE Generación VI da respuesta a cada uno de los numerales de la siguiente manera: 

1.- Saber si es trabajador de la Termoeléctrica de Salamanca Guanajuato. 
No, se encuentra laborado en la Central Cogeneración Salamanca, adscrita a la EPS CFE Generaci

�
n 

VI. 

2.- Si es sindicalizado. 
Sí, es trabajador permanente sindicalizado. 

3.- Remuneración bruta y neta, en cual se desglosen todas las prestaciones a que tenga derecho die� 
servidor público (prima vacacional, dominical, aguinaldo, ayuda de útiles escolares, gastos médicos,\_ 
seguro de vida, utilidades, etc.), indicando montos. 

Percepciones en la 2da. Cat. Marzo 2019 

Salario 
Ayu..ida de Renta 
Ayuda de Despensa 
Ayuda de Transporte 
Incentivo de Puntualidad 
Compensación por fidelidad 

p 

Folldo de Ahorro Descontado (cada cuatrimestre) 
Fondo de Ahorro Aportado CFE (cada cuatrimestre) 

Total percepciones (Bruto) 
Alcance líciuido (Neto) 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

5,940.48 
2,851.43 
1,906.89 
1,839.77 

424.32 
475.24 

17,700.48 
19,057.59 
50,196.20 
43,901.00 
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Otras percepciones: 

Vacaciones: 
Prima Vacacim11all: 

Fondo de previsüón: 

AauinaBdo: 
Eneraía eléctrica: 
Prima domünncan: 

5.- Antigüedad en el puesto. 
3 años. 

6.- Funciones que realiza. 
Función Genérica: 

24 días al año. 
41 días de salario más el cálculo 
de renta de casa y fondo de 
ahorro. 
El importe acumulado se entrega 
en la primer catorcena del mes de 
enero de cada año. 

63 días de salario tabulado al año. 
Recibe la orestación en especie. 
Se paga cuando se require labore 
tiempo extraordinario. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Y· 

Ejecutar el mantenimiento a la instrumentación y sistemas de control de la Central de Cogeneración para 
asegurar la continuidad de energía eléctrica y vapor. 

Funciones Generales: 
. Colaborar en la planeación del mantenimiento del área de Instrumentación y sistemas de control. 
Ejecutar los mantenimientos de la instrumentación y sistemas de control de la Central de acuerdo al 
Plan de Mantenimiento L-2000-070 del Sistema Integral de Gestión, así como el control del equipo 
de seguimiento y medición de acuerdo al Plan de Mantenimiento L-2000-071 del Sistema Integral de 
Gestión. 
Ejecutar los proyectos de modernización de los sistemas y equipos. 
Ejecutar las pruebas de confiabilidad de los sistemas y equipos críticos. 
Apoyar en la verificación del mantenimiento por personal externo, a la instrumentación y sistemas de 
control de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
Ejecutar los programas y Normatividad Institucional. 

En lo que hace a los numerales 4 y 7, se proporciona en archivo PDF la Constancia de Titularidad de 
Puesto (Nombramiento) y el Curriculum Vitae. 

J 
Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen dat� 
pen:¡onales como edad, domicilio particular, nacionalidad, números telefónicos, CURP, RFC, etc., los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracci

,

'n 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley Genera 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y VI, así mismo, confirmó la clasificación de ésta últineA 

, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 054119, SAIP-19-0541, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) REQUIERO ME 
PROPORCIONE COPIA DEL CONTRATO VIGENTE CON ROGELIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y 
ARTEMIO RUBIO ALMARAZ, QUIENES CUENTAN CON CLAVE DE ELECTOR (número) Y (número) 
RESPECTIVAMENTE. 

LOS FUNCIONARIOS INDICADOS ESTÁN ADSCRITOS A LA UNIDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP-19-0541, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Se anexa documentación solicitada de un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado para 
personal de confianza (Rogelio González Hernández) y una Constancia de Designación de Titularidad de 
puesto (Artemio Rubio Almaraz). 

l. Se envían los documentos solicitados en versión pública en los que se testó lo siguiente: 
Contratos. - Se testaron. RFC, CURP, estado civil, edad, dirección, nacionalidad y sexo con fundam 
en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fundamento Legal. 
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 los datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

� 

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

Folio 045519, SAIP-19-0455, del 20 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se solicita recibo
\los consumos del último nes a doble página de todos los medidores de la universidad autonoma de: '

Nuevo León 
Ciudad de México 
Toluca 
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Merida 
Mexicali 
San Luis Potosí 
Villa hermosa 
Tepic 
Campeche 
Queretaro 
Culiacán 
Tlaxcala 
Tuxlta 
Za ca tecas 
Saltillo 
Texcoco 
Aguas calientes 
Pachuca 
Guerrero 
Ciudad victoria 
Oaxaca 
Chihuahua 
Chetumal 
Za popan 
La paz 
Ciudad de México 
Durango 
Vera cruz 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Coahuila 

y 

Tuxtla 
Durango 
y esa misma información vaciada en un archivo de excel con consumos en kilowatts y gastos como 
encuentra en el archivo adjunto. (SIC)

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

u 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 durant 
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: 

A la fecha de su solicitud, se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la información (8
� MB), y previo pago de 2 discos se hará entrega del último aviso-recibo correspondiente a cada una de las • 

Universidades Autónomas de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Q'uerétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán
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Zacatecas; mismas que se entregan relacionadas en archivo Excel, desglosado por Entidad Federativa, 
Universidad Autónoma, Número de Servicio (RPU), Nombre del Servicio, Consumo (kWh) e Importe. 

. - jl 
fotidadFedetatillil ¡;
: 

- ,, 

IAguascallentes 
!Aguascallentes 
'Aguasca I lentes 
! Agua sea I lentes 
¡Aguascalientes 
JAguascallents 
¡ Agua sea I lentes 
¡Aguau:allentes 
! Aguascaliente:s 
!Aguascaliente:s 
ÍAguascalient<>s 
IAguau:alientes 
IAguascalient<>s 
IAguascalientes 
!Aguau:alientes 
iAguascallentes 
jA¡¡uau:allentes 
ÍAguascallentes 
1 Aguasca lientes 
lAguascallentes 
!Aguascalientes 
i Aguascal lentes 
[Aguascallentes 

U,m¡,m�A�<>ru:l"!"' 
--- -· - -

Unlversl<liad1Autom:lllt11 o,aAguascal lentes 
llnlversldadlA11too.001,a de Agua Ka I i.entes 
lfniversl(fadJAuttrnooi,a ,l'.eAguau:a I ientes 
UniversllfadlAutonom,a deAguau:a I ients 
llniversllfadlAutlllloma de Aguau:a I lentes 
llnlversldadlAutonoota de .A;;uau:a 11.entes 
llnlversi<la<IIAutonoma deAguau:a I lentes 
Unl11erslllia<IIAutonoma i!eAguau:a I lentes 
llnlversid'a!IIAu.tonoma d'e¡!¡guascal ient<>s: 
llnlver,il:lladlAutonoma deA¡¡uascal ientes 
lfniversida!IIAutonom,a <l'i!Aguau:al lentes 
l/11iversld'a!IIA11ton001,a i!eAguau:al ients 
llniversldiadl.lMonom,a d'e Agwau:a ll<>ntes 
llniversid!a!IIAuron001,a de A¡¡uasca llentes 
llnivl!rsli!a!IIAutonom,a d'e Aguau:a li<>ntes 
Uníversi<l'a!IIA11to111C1ma deAguas�a llentes 
Unlversii!alil.�utonoma deA¡¡uascafl.entes 
Unlversíi!alil.�utn11oma deAg•ascal IHtes 
llnl'l'er,ld'adlAuttmom.a <le;l,¡¡uau:al le,ntes 
lfniversl<fa!IIAutc.nom,a i!eAguascal le.ntes 
lfnlversli!a!IIAuto·n001,ad,eAguau:allents 
llniversllfadlAlltonarn,a 11'eA¡¡uasca llentes 
UniversilfalliAuto-mrna <1.e Agua,;ca lientes 

. 

j 
RPU N ombre 

96120807851 UNIVERSIDADAUTONOMADEAGS 
96160801198 UNIV AUTONOMADEAGSAl/D MOREL 
97080901074 UNIVERSIDADAllTONOMADEAGS 
97100202194 UNIVERSIDADAllTDEAGS 
97100601463 UNIVERSIDADAllTONOMADEAGl/ASC 
97140102311 UNIVERSI DADAllTONOMA DE AGS 
97760800167 UNIVERSIDAD DE AGl/ASCALIEr-lTES 
98000155179 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE AGS 
9&02025S714 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE AGS 
98030352548 UNIVERSIDADAl/TDEAilS 
98040157468 UNIVERSIDAD AllTONDMA DEAGS 
98050952428 UNIVERSIDADAUTOI/OMADEAGS 
9!!060364591 UNIVERSIDADALITONOMADEAGS•• 
9!!060768064 UNIVERSIDADAlJTONOMADEAGS 
98070255677 UNIVERSIDADALITONOMADEA GS 
98100605929 UNIVERSIDADALITONOMADEAGS 
98100605937 UNIVERSIDADAllTONOMADEAGS 
98100605945 UNIVERSIDADAUTONOMADEAG� 
98101004015 UNIVERSIDADAUTONOMADEAGS 
98110100892 UNIVERSIDADAllTmlOMI\.DEAGS 
981109D2999 UNIVERSIDADAUTONOMADEAGS 
98150701601 UNIVERSIDADAUTONOMADEAGS 
98160306556 UNIVERSIDADALITONOMADEAGS 

Diciembre 2018. ' Enero 2019. 
ConsumokWh lmporte($1 ConsumokWh lmporte($1 

37,342 103,555.00 36,030 100,420.00 
3,0'10 10,009.00 2,800 9,005.00 
4,SfiO 16,056.00 4,800 15,151.00 

1,573, 8,060.00 o 0.00 
1,23S 4,687.00 828 3,005.00 

1,440 5,293.00 800 3,013-.00 
634 3,259.00 425 1,902.00 

12,143 39,691.00 14,884 49,476.00 
1,450 5,2.04.00 960 3,628.00 
9,760 22,S!i,7.00 5,360 16,293.00 
1,!IAO 6,395.00 1,840 6,048.00 

B10 495.00 1,849 949.00 

11,497 37,395.00 14,435 47,730.00 

11,464 29,654.00 4,331 13,135.00 

5.,767 18,697.00 6,167 19,509.00 

7,440 25,834.00 4,400 13,393.00 
4;1167 13,1184.00 6,160 21,172.00 
5,71111 19,050.00 2,356 8,304.00 

227 1,0211.00 212 977.00 

6,440 21,049.00 7,220 24,057.00 
126 1,306.00 120 1,251.00 

485 2,561.00 262 1,575.00 

24,265, 73,660.00 24,719 72,864.00 

Respecto a la información referente a las Universidades Autónomas de los Estados de Durango y Jalisco o/, 
son privadas por lo que se informa que la' relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercir. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios·, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, 
de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos consistentes de empresas privadas, constituyen Datos Personales y por lo tanto 

�

· 
información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 073319, SAIP-19-0733, del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
me sea proporcionado una copia certificada del convenio numero 68 de fecha 29 de octubre de 2010 
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajador� , 
Electricistas de la República Mexicana por medio del cual se hacen acreedores a a 3 (tres) niveles ��\
desempeño los representantes sindicales del SUTERM del periodo 2009-2015, monto que se integraría 
a su salario y demás prestaciones de acuerdo al porcentaje ,establecido en la clausula 44 "SISTEMA D

� PROMOCIONES" del Contrato Colectivo de Trabajo del bienio 2010-2012, firmado en tre las partes (CF 
y SUTERM) (SIC)
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa 
de Administración, envía en formato PDF el convenio número 68 de fecha 29 de octubre de 201 O en 
versión íntegra. En caso de requerir copia certificada, previo pago de 3 copias se entregará el convenio 
en la siguiente dirección: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39.
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folio 079819, SAIP-19-0798, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia digital o simple 
del Programa de Obras 2019 del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. Nota: No es de nuestro interés 7
consulta directa. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información recibida a través de la Tarea SAIP 19-0798 de fech 
20 de marzo de 2019, se informa que debido a que la etapa correspondiente a licitación y construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se encuentra en estatus de pendiente, a la fecha de su solicitud, 
no hay obras programadas para el presente año 2.019.

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

Folio 079919, SAIP-19-0799, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Relación de concursos 
asociados al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces a celebrarse durante el año 2019 y las fechas probables 
de las licitaciones. Nota: No es de nuestro interés la consulta directa. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información recibida a través de la Tarea SAIP 19-0799 de fecha 
20 de marzo de 2019, se informa que debido a que la etapa de licitación y construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico (PH) Las Cruces se encuentra en estatus de pendiente, a la fecha de su solicitud, no se

,)
tienen concursos de obras asociadas al proyecto que estén programados para el año 2019. 

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

Folio 080019, SAIP-19-0800, del 20 de mar2,'.o de 2019: (Transcripción original) lnfo
.
rme si ala fecha

�· respuesta de la presente solicitud la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ha dado inicio o no a la 
obras y/o actividades autorizadas del proyecto denominado PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS 
CRUCES. 

Respuesta: En atención su solicitud se informa que conforme a lo establecido en el Término Noveno d:\
Oficio Resolutivo No. SGPA/DGIRA/DG/07893 de fecha 18 de septiembre de 2014, emitido por la 
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Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, referente a la Evaluación de Impacto 
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Las Ccuces; a la fecha de su solicitud, aún no se ha dado inicio de 
obras y/o actividades de construcción autorizadas mediante el oficio resolutivo anteriormente citado. 

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

Folio 059319, SAIP-19-0593, d�l 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
el costo que la comisión federal de electricidad paga por el combustóleo para el abastecimiento de la 
central de combustión interna Baja California Sur y la Central Punta Prieta, las dos ubicas en La Paz BCS 
con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019. Reitero que la modalidad de entrega del 
información es por medio del correo electrónico (nombre). , 

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

Generación 1: 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información del costo que la Comisión 
Federal de Electricidad paga por el combustóleo para el abastecimiento de la central de combustión 
interna Baja California Sur con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019, se considera 
información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110 fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el 
artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado 
CFE Generación 1, por las siguientes razones:· 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón � 
que del dar a conocer el consumo de combustible podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del 
sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisió� 
Federal de Electricidad (LCFE). -1)
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 (

; transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado 
tiené como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de libre 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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

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

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su prop

r

io 
valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer 
prioridades entre los proyectos. 

1 

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y 
• J 

hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano. �

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL

\conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 d 
la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una VENTAJA COMPETITIV

P\o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con 1 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y 
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rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales

ro 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 poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en 
nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información del costo que la Comisión 
Federal de Electricidad paga por el combustóleo para el abastecimiento de la central de combustión 
interna Baja California Sur y la Central Punta Prieta, las dos ubicas en La Paz BCS con·fecha 1 de enero 
del 2014 a 29 de febrero de 2019, se considera información clasificada como RESERVADA de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació

f\Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto 
Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado CFE Generación IV, por las siguientes 
razones: . 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el costo del combustóleo podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad e\ •una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sect��\
energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal a/ 
Electricidad (LCFE). 1 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de libre 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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

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

7 Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrolla 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio 
valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y ,) 
proyectos de inversión (considerando /os de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas� 
subsidiarías, de acuerdo a un mecanismo de planeacíón de los mismos y en el cual se establezcan las 
necesidades de inversión a corlo, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer 
prioridades entre /os proyectos. 

;'\ 
Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse � 
hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos 
�negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 

estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCIAL de 
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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 part�, la información está relacionada con las actividades empresariales, econom1cas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una VENTAJA COMPETITIVA 
o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y
rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económica

y
,

industriales y comerciales. . , 

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

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en 
nada suma al beneficio ni al interé� público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016. Período de reserva: 5 años. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV, con fundamento 

�
n 

el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 063619, SAIP-19-0636, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia del dictamen 
número S.P.M. 231/23571/2018 de la Gerencia de Relaciones Laborales de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relacion�s Laborales de la Dirección Corporati
� de Administración, adjunta en archivo PDF versión pública del Dictamen No. S.P.M. 231/23571/2018 e � 

el cual se testó RFC, CURP, Número de Seguridad Social y edad por tratarse de información confidencial, 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 067619, SAIP-19-0676, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia del contrato 
del Fideicomiso Munet así como sus anexos y cualquier modificatorio del mismo. 

Se solicita versión pública del documento. Se solicita adicional a esta documental la copia de la sesión 
del Comité de Transparencia donde se determina la respuesta que me estén otorgando. Gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud, una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos 
de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de 
Administración, se comunica lo siguiente: 

El contrato del Fideicomiso privado F/744942 del MUNET (FIMUNET) del 22 de agosto del 2016, así como 
sus anexos y cualquier modificatorio del mismo, es un mandato de orden privado y CFE no participó en 
la firma de dicho contrato. En razón de ello, se informa que no contamos con ejemplar del mismo y por 
consecuencia tampoco con ejemplar de ninguno de sus anexos o documentos que le son inherentes. 

Las documentales que usted requiere se encuentran en posesión del fiduciario de dicho fideicomiso: 
Banco Mercantil del Norte S.A., institución d

.
e Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Divisió

7 Fiduciaria. 

Es preciso aclarar a usted que la CFE participa en dicho mandato en la figura del Comité Técnico, con 1 
finalidad de mantener la observancia del objeto del contrato de usufructo del predio en el que se construye 
el MUNET, por lo tanto no requiere para dicha función, la documental por usted señalada. 

Finalmente, por lo que hace al acta del Comité de Transparencia en la que se presentó la respuesta a su 
solicitud, podrá ser consultada coh posterioridad, en la dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/Transparencia/Paginas/Transparencia-focalizada.aspx, deberá localizar el tema 
"Actas del Comité de Transparencia", seleccionar el acta de la sesión de su interés y ubicar la solicitud 
mediante el número de folio. _ ,} 
Decima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 036019, SAIP-19-0360, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se requiere conocer de 
esa H. Comisión Federal de Electricidad: 

1. El dictamen emitido por el Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y
Servicios en la Sesión extraordinaria No. 39 del día 07 de febrero del 2019, del que deriva el Procedimiente.J

\ de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0001-ADSAN-0025-2019 implementado por el Departamento 
de Concursos de la Gerencia de Abastecimientos para la contratación del Servicio de Póliza Integra

� Póliza Bienes y Riesgos Diversos. 
2. El oficio que contiene el resultado de la Evaluación que realizó la Unidad de Administración de Riesgos
así como la revisión realizada por el Departamento de Concursos, a la documentación presentada por el
concursante Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero.
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3. El costo de la prima que será pagada para la partida 1., derivado del Procedimiento de Adjudicación
Directa Nacional No. CFE-0001-ADSAN-0025-2019.

Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0001-ADSAN-0025-2019 

Respuesta: En atención a su solicitud, por lo que respecta al punto no. 1 la Gerencia de Abastecimientos 
de la Dirección Corporativa de Administración adjunta archivo en formato PDF el dictamen emitido por el 
Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios de la Reunión 
Extraordinaria No. 39 de fecha 7 de febrero de 2019. 

Con relación al punto no. 2, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de 
Administración, adjunta archivo en formato PDF el oficio de la evaluación que realizó esa Unidad y

y

la 
Evaluación Técnica. 

Por lo que respecta al punto no. 3, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporat' a 
de Administración, informa que el costo de la prima que será pagada para la partida 1, derivado del 
Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0001-ADSAN-0025-2019 es de USO 
$17'786,900.00. 

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

Folio 041819, SAIP-19-0418, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) DEPENDENCIA CFE, 
PORTAL DE COMPRAS MICROSITIO CFE 

Favor de proporcionar las ofertas técnicas de todos los participantes, así como los estudios de mercado 
referente al siguiente procedimiento: 
Procedimie.nto No. CFE-0001-CASAT-0010-2018 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 

¡ 

Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra SERVICIO DE REHABILITADO DE 
VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL DEL REACTOR (MSIVS) Y LA VÁLVULA 1- '

\ 
RFW-AV-9114, DURANTE LA 19AVA RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 1 Y 16AVA.� 
RECARGA DE LA UN .· \J
Descripción detallada 
SERVICIO DE REHABILITADO DE VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL DEL 
REACTOR (MSIVS) Y LA VÁLVULA 1-RFW-AV-9114, DURANTE LA 19AVA RECARGA DE 
COMBUSTl�LE DE LA UNIDAD 1 Y 16AVA RECARGA DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTR� 
NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE" \Tipo de Procedimiento Concurso abierto 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-0418, por parte de la Gerencia de c:::::;}t 
Centrales Nucleoeléctricas, se informa lo siguiente: 

l) 
De la investigación de condiciones de mercado, se derivó la información de dos empresas Logística de
Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C. V., y TFV México Operations, S.A. de C. V.
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Del concurso No. CFE-0001-CASAT-0010-2018, sólo derivó un participante que es la empresa Logística
de Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C. V., de la cual su oferta técnica, se clasifica como 
CONFIDENCIAL y la misma no admite versión pública. ,. 

Por lo anterior, se manifiesta que la información contenida en la investigación de condiciones de mercado 
y la oferta técnica derivada del concurso No. CFE-0001-CASAT-0010-2018, se clasifican como 
CONFIDENCIAL y las mismas no admiten versión pública. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empresas 
dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. (Se transcribe). 

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

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

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ellv de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

/ .Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 
(Se transcribe). 

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

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o qu

� 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." 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitqda, podría colocar a las empresas Logíst� 
de Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C.V., y TFV México Operations, S.A. de C. V., en una'\. 

Página 28 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·� 

' ' 

situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado, ya que contiene 
elementos sustanciales para la realización del Servicio de rehabilitado de válvulas de aislamiento de 
vapor principal del reactor (MSIVS) y la válvula 1-RFW-AV-9114, como son la investigación de 
condiciones de mercado, oferta técnica, documentación técnica, planos, informaciones, procedimientos, 
patentes y licencias, relacionadas con el servicio a realizar, cuya difusión, implicaría dar a conocer esta 
información a los terceros competidores. 

Se considera que la información que deriva de la investigación de condiciones de mercado y la propuesta 
técnica, presentadas por las empresas en mención para su participación en el concurso No. CFE-0001-
CASAT-0010-2018, es susceptible de ser clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por dar cuenta de 
información sobre el programa o estrategia de ejecución de los trabajos toda vez que se trata de 
información que otorga a la empresa contratista una ventaja frente a competidoras y datos sobre cantidad 
de personal, nombre de proveedores y fabricantes, conceptos de los servicios, Plan de Actuación de los 
Servicios, Requisitos de Personal, Equipos y Medios, Planificación, Manual de Garantía de calidad, lista� 11 

del personal técnico, listado de equipo y herramienta. 
r 

Así también, se considera que el objeto del secreto comercial son los conocimientos relativos a la 
prestación de servicios en el caso que nos ocup9, o sobre aspectos internos de la empresa, del 
establecimiento o negocio. 

En ese sentido, con dicha información, la empresa elabora un plan de trabajo, permitiendo reducir tiempos 
y costos en la elaboración de sus ofertas, por lo que esta información representa una ventaja frente a sus 
competidores que realizan actividades similares. 

Lo anterior, con base en la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. 
·Época, y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre
de 1996, p. 722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente:
"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITU�
AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industria

.'.
-\:>

lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor 
mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué
información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaeJ\
competitiva frente a terceros.

. \Así, dar a conocer la información que es de interés del solicitante, podría poner a la empresa en comento 
en una desventaja competitiva, ya que se conocería su plan de trabajo para proyectos similares.

Aunado a ello, conocer los métodos de trabajo de dicha empresa, podría ponerla en desventaja en otr�.
concursos públicos o licitaciones en las que participe ya que, al hacer de dominio público dicha'\
información, sus competidores podrían bajar los costos, utilizar mejores métodos de ejecución de los
trabajos, mejorar los tiempos de entrega e incluso dar un mejor trato a sus trabajadores, 19 que haría que
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la empresa ganadora no cuente con las mismas oportunidades de ganar dichos procedimientos de 
licitación. 

CFE manifiesta que toda la información que derivó del procedimiento de contratación por Concurso 
Abierto No. CFE-0001-CASAT-0010-2018, relativo al Servicio de rehabilitado de válvulas de aislamiento 
de vapor principal del reactor (MSIVS) y la válvula 1-RFW-AV-9114, durante la 19AVA Recarga de 
Combustible de la Unidad 1 y 16AVA Recarga de la Unidad 2, de la Central Laguna Verde, se encuentra 
disponible dentro de la bóveda del Micrositio de Concursos de la CFE, atendiendo lo indicado en el 
segundo párrafo de la Disposición 21.- Principios de los procedimientos de Contratación de las 
DISPOSICIONES GENERALES EN MA TER/A DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, misma que de acuerdo al 
funcionamiento del sistema, la información relativa a las ofertas técnicas y económicas no es visible para 
el público en general, únicamente tienen acceso a la información los Agentes Contratantes de la Unidad 
encargada del procedimiento de contratación la cual es el Área Contratante del Corporativo (Gerencia de 
Abastecimientos). 

La información que se encuentra disponible al público en general son los siguientes documentos: 
Convocatoria y Anexos, Actas de Sesión de Aclaraciones, Actas de Apertura Técnica, Actas de Resultado 
Técnico y Apertura de Ofertas Económicas y Actas de Fallo (se anexa evidencia). 

Por lo antes expuesto, reiteramos que aunque esta información se encuentra en dicho portal, las 
investigaciones de condiciones de mercado y ofertas presentadas por los concursantes, no se encuentran 
disponibles al público en general, aun cuando se trata de un Concurso Abierto en el cual pueden participar 
todos los interesados, como protección a la información confidencial o reservada de las ofertas 
presentadas por los concursantes, de acuerdo a lo indicado en el último párrafo de la Disposición 23.-r D 
los medios usados para el procedimiento de Contratación, que a la letra dice: 

(. .. ) , 

El Sistema Electrónico de Contrataciones contará con las herramientas que le permitan 
garantizar la integridad de la información contenida en el mismo, así como de los documentos 
que, de acuerdo con lo señalado por los Concursantes, Proveedores y Contratistas, contengan 

Y información reservada o confidencial en términos de las leyes en materia de transparencia. 
V 

Adicionalmente, se indica que para que un particular tenga la certeza de que un procedimiento se realizó 
conforme a derecho, con el precio más bajo y las mejores condiciones, se encuentran disponibles para el 
público en general el Acta de Apertura Técnica, el Acta de Resultado Técnico y Apertura Económica (en 
la ·cual se indican el Oficio de Evaluación Técnica avalado por los servidores públicos responsables d

f\área técnica de los servicios y las razones de desechamiento de las ofertas, si así fuese el caso), y e 
Acta de Fallo (en la cual se indica el Oficio de Evaluación Económica avalado por los servidores públicos 
responsables tanto del área técnica como del área contratante). Es importante mencionar que el Acta de 
Fallo es el documento que avala que el procedimiento de contratación se realizó conforme a derecho. 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 70, fracción XXVIII de la L� • 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala que los sujetos obligados\, 
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pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
de los temas, documentos y políticas, que para el caso que nos ocupa, corresponde la atención de la 
fracción XXVIII, que a la letra dice: 

( ... ) 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de
los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a ca

o
/b; , 

2. Los nombres de los parlicipantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejflcución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, según corresponda;
9. La parlida presupuesta/, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
1 O. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo
de parlicipación o aporlación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha d

� celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;

A fin de cumplir con lo estipulado en dicho ordenamiento, esta Gerencia realiza la reportabilidad de 
� información, a través de los documentos que se indican en la fracción antes referida, dentro de los cuale 

no se encuentran señaladas la investigación de condiciones de mercado y oferta técnica. La información 
señalada en la fracción XXVIII, se integra al Portal de Obligaciones de Transparencia "Nuclear" de CFE, 
para posteriormente realizar la vinculación de estos al apartado cprrespondiente en la Plataform\Nacional de Transparencia. 

En este séntido,, manifestamos que como se puede evidenciar en los párrafos anteriores, la investigación 
de condiciones de mercado y oferta técnica, no son de acceso público de conformidad con lo indicado en 
la Disposición 23.- De los medios usados para el procedimiento de Contratación y tampoco se estipula su 
obligación en la fracción XXVIII del artículo 70 de la LGTAIP.
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Así también, para el caso particular que nos ocupa, la investigación de condiciones de mercado y oferta 
técnica que corresponde al procedimiento de contratación por Concurso Abierto No. CFE-0001-CASAT-
0010-2018, se clasifican como confidenciales, así estipulado en los documentos referenciados, por lo cual 
no admiten versión pública. 

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

Folio 042419, SAIP-19-0424, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del listado nominal de personas que laboraron en la Comisión Federal de electricidad y 
cobraron pensión durante el mes de enero y febrero del año 2019, lo anterior desglosado por monto 
mensual cobrado por cada beneficiado. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, envía en archivo en formato Excel el listado de personas con el beneficio 
de la jubilación, en donde se describe nombre y monto recibido por este concepto durante los meses de 
enero y febrero de 2019. 

Es importante señalar que los espacios marcados en color negro del listado, indican que en ese me
y
s a

persona no percibió pago alguno por jubilación. . . 

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

Folio 054519, SAIP-19-0545, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad po¡;....._\J 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria� 
en el Municipio de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
3.- Cantidades R_ecaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente clel Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (Indicada por mes 
y montos en pesos) 

· 

� 

.. 4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públic 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía. eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho

\
· 

Alumbrado Público de .los últimos (5) año� hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de . 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (En Excel) 
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6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio 
de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (Én Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
1 O.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 201

/ 
i 

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

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

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0545, una v� , 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa lo siguiente: \ 

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

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Product�
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. .1D 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
No es competencia de esta CFE SSB, se sugiere enviar a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
No es competencia de esta CFE SSB, se sugiere enviar a CFE Distribución 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Indicada or me 
y montos en pesos) 

SE ADJUNTA TABLA: 

�=---
ene-13 

feb-13 

mar-13 

abr-13 

mav-13 

jun-13 

jul-13 

ago-13 

sep-13 

oct-13 

nov-13 

dic-13 

ene-14 

feb-14 

mar-14 

abr-14 

mav-14 

jun-14 

iul-14 

aoo-14 

sep-14 

oct-14 

nov-14 

$ 
7,767,564.88 
$ 

5,916,458.74 
$ 

7,004,854.47 
$ 

7,097,150.77 
$ 

7,242,819.28 
$ 

6,142,761.40 
$ 

7,753,599.60 
$ 

6,546,397.96 
$ 

7,020,105.43 
$ 

6,703,192.45 
$ 

6,961,828.13 
$ 

6,512,531.10 
$ 

7,621,156.14 
$ 

6,660,661.62 
$ 

11,351,814.06 
$ 

10,457,118.92 
$ 

\� 

11,998,385.97 
$ 

11,519,616.51 
$ 

13,644,922.89 
$ ' 

12,042,626.61 

K$ 
13,356,859.83 
$ 

12,610,413.50 
$ 

11,578,561.97 
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dic-14 

ene-15 

feb-15 

mar-15 

abr-15 

mav-15 

jun-15 

iul-15 

ago-15 

sep-15 

oct-15 

nov-15 

dic-15 

ene-16 

feb-16 

mar-16 

abr-16 

mav-16 

jun-16 

iul-16 

aao-16 

sep-16 

oct-16 

nov-16 

dic-16 

ene-17 

feb-17 

mar-17 

abr-17 

mav-17 

jun-17 

jul-17 

aao-17 

sep-17 

oct-17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

$ 
11,058,730.72 
$ 

10,341,422.78 
$ 

9,969,552.83 
$ 

11,692,777.24 
$ 

9,742,744.67 
$ 

10,134,811.94 
$ 
9,955,384.32 
$ 

11,238,346.35 
$ 

11,400.114.48 
$ 

12,191,860.68 
$ 

11,914,251.55 
$ 

10,216,173.80 

y· 
$ 

12,696,224.35 
$ 

11,089,634.22 
$ 

1 O, 703,065.39 
$ 

11,009,013.62 
$ 

9,842,608.58 
$ 

11,714,820.52 
$ 

12,236,090.12 
$ 

13,511,738.76 
$ 

14,336,722.69 
$ 
14,027,565.51 
$ 

11,933,642.15 
$ 

11,526,741.60 
$ 

11,209,425.75 
$ 

11,581,950.40 
$ 

� 13,033,742.16 
$ ¡,, 

10,803,975.39 
$ 
9,848,501.48 
$ 

11,655,273.74 
$ 

11,543,592.68 
$ 

� 13,196,336.62 
$ 

13,249,357.93 
$ 

12,642,650.74 
$ 

12,001,055.79 
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$ 
nov-17 12,322,376.04 

$ 
dic-17 11,591,352.84 

$ 
ene-18 11,280,701.17 

$ 
feb-18 9,262,539.05 

$ 
mar-18 17,165,301.91 

$ 
abr-18 14,239,530.53 

$ 
mav-18 12,041,605.58 

$ 
jun-18 12,792,869.37 

$ 
iul-18 15,641,028.80 

$ 
aqo-18 14,944,123.84 

$ 
sep-18 14,726,316.90 

$ 
oct-18 14,486,597.71 

$ 
nov-18 13,051,880.02 

$ 
dic-18 12,477,764.30 

$ 
ene-19 13,732,281.86 

$ 
Feb,19 13,732,281.86 

Total $ 
796,785,291.84 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públ· 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (De preferencia en Excel). 

SE ADJUNTA TABLA: 
1 

CONCEPTO 1 

ene-14 

feb-14 

mar-14 

abr-14 

may-14 

jun-14 

jul-14 

ago-14 

sep-14 

oct-14 

nov-14 

dic-14 

1 IMPORTE 
CONSUMO 1 

4,025,682 11,219,298.00 

3,295,236 9,145,717.00 

3,562,081 10,046,915.00 

3,032,268 8,583,832.00 

3,609,129 10,234,468.00 

2,787,174 8,018,344.00 : 

3,351,331 9,704,494.00 ,� 

2,880,256 8,308,579.00 

4,307,391 10,671,083.00 
\ 
�· 

\ 
3,054,122 8,901,778.00 

4,136,703 12,019,546.00 

3,547,157 10,268,364.00 

J 
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ene-15 

feb-15 

mar-15 

abr-15 

may-15 

jun-15 

jul-15 

ago-15 

sep-15 

oct-15 

nov-15 

dic-15 

ene-16 

feb-16 

mar-16 

abr-16 

may-16 

jun-16 

jul-16 

ago-16 

sep-16 

oct-16 

nov-16 

dic-16 

ene-17 

feb-17 

mar-17 

abr-17 

may-17 

jun-17 

jul-17 

ago-17 

sep-17 

oct-17 

nov-17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4,332,942 12,469,391.00 

3,283,759 9,621,452.00 

3,984,619 11,935,921.00 

3,188,265 9,462,855.00 

3,928,775 11,816,668.00 

3,505,413 10,622,474.00 

2,852,153 8,759,994.00 

2,848,530 8,829,686.00 

3,750,827 11,546,514.00 

3,046,851 9,205,014.00 

3,524,113 12,028.144.00 

y· 2,782,074 10,057,316.00 

4,984,074 9,630,493.00 

3,480,726 15,321,578.00 

4,714,654 13,649,538.00 

3,536,025 10,326,116.00 

4,408,739 13,227,768.00 

2,959,710 9,360,323.00 

3,944,822 12,267,527.00 

4,155,220 9,537,356.00 

3,662.152 11,296,141.00 

4,316,109 11,223,877.00 

2,831,262 8,913,970.00 

4,525,200 12,425,408.00 

2,837,731 9,574,992.00 

3,675,124 12,068,416.00 

1,759,912 8,905,590.00 \ e_ 

4,789,968 5,767,083.00 

2,668,988 12,829,718.00 

3,950,706 9,880,463.00 

2,541,162 11,393,161.00 

3,173,006 8,538,920.00 '\ 
2,199,969 11,772,635.00 I"' 
4,212,629 14,387,815.00 

2,986,306 8,673,039.00 
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dic-17 2,942,623 10,185,116.00 

ene-18 4,124,993 15,695,499.00 

feb-18 816,784 2,358,694.00 

mar-18 3,964,158 11,337,589.00 

abr-18 3,773,168 13,007,716.00 

may-18 2,498,373 7,806,900.00 

jun-18 3,771,725 11,506,953.00 

jul-18 2,361,356 7,879,319.00 

ago-18 3,330,798 11,893,275.00 

sep-18 $ 
2,300,675 9,143,450.00 

oct-18 $ 
4,359,004 17,193,835.76 

nov-18 $ 
2,686,963 11,574,144.00 

dic-18 $ 
5,746,859 12,601,856.00 

ene-19 4,689,491 17,534,172.00 

feb-19 3,847,332 13,354,106.00 

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

SE ADJUNTA TABLA: [- - -

-MES/AÑC:l 

ene-13 

feb-13 

mar-13 

abr-13 

mav-13 

iun-13 

iul-13 

ago-13 

sep-13 

oct-13 

nov-13 

dic-13 

ene-14 

feb-14 

mar-14 

r �-
�-

REMANEl'rtes-
$ 
2,170,081.12 
$ 

2,341,323.26 
$ 

1,835,215.53 
$ 

1,045,550.23 
-$ 
1,742,999.83 
$ 

1,006,928.60 
-$ 
1,176,380.40 
-$ 
1,695,095.04 
$ 

2,611,156.57 
$ 

2,298,492.55 
$ 

3,649,106.87 
$ 

3,696,878.90 
$ 

3,598,141.86 
$ 

2,485,055.38 
-$ 
1,304,899.06 

�� --- --

1 

'-

'\ 
�

1� 

Página 38 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad0 

abr-14 

mav-14 

íun-14 

jul-14 

aQo-14 

sep-14 

oct-14 

nov-14 

dic-14 

ene-15 

feb-15 

mar-15 

abr-15 

mav-15 

jun-15 

iul-15 

aQo-15 

seo-15 

oct-15 

nov-15 

dic-15 

ene-16 

feb-16 

mar-16 

abr-16 

mav-16 

iun-16 

iul-16 

ago-16 

sep-16 

oct-16 

nov-16 

dic-16 

ene-17 

feb-17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-$ 
1,873,286.92 
-$ 
1,763,917.97 
-$ 
3,501,272.51 
$ 

3,940,428.89 
$ 

3,734,047.61 
-$ 
2,685,776.83 
-$ 
3,708,635.50 
$ 

440,984.03 
-$ 
790,366.72 
$ 

2,127,968.22 
-$ 
348,100.83 
$ 

243,143.76 
-$ 
279,889.67 
$ 

117,739.31 
$ 

667,089.68 
$ 

2,478,352.35 
$ 

2;570,428.48 
-$ 
645,346.68 
-$ 
2,709,237.55 
$ 

1,811,970.20 
-$ 
2,638,908.35 
-$ 
1,459,141.22 
$ 

4,618,512.61 
$ 
2,640,524.38 
$ 

\. 483,507.42 
-$ 
7,475,266.12 
-$ 
2,875,767.12 
$ "\ 1,244,211.76 11. 

$ 
4,799,366.69 
-$ 
2,731,424.51 
-$ 
709,765.15 

1 
. 

-$ 
2,612,771.60 
$ 

1,215,982.25 
-$ 
2,006,958.40 
-$ 
965,326.16 
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-$ 
mar-17 1,898,385.39 

-$ 
abr-17 4,081.418.48 

-$ 
may-17 1,740,899.74 

-$ 
iun-17 1,663,129.68 

$ 
iul-17 112,514.69 

$ 
ago-17 6.401,098.86 

-$ 
sep-17 870,015.74 

$ 
oct-17 2,386,759.21 

-$ 
nov-17 3,649,337.04 

-$ 
dic-17 1,406,236.84 

$ 
ene-18 4.414, 797.83 

-$ 
feb-18 6,903,845.05 

-$ 
mar-18 5,827,712.91 

-$ 
abr-18 1,231,814.53 

-$ 
may-18 4,234,705.58 

-$ 
iun-18 1,285,916.37 

-$ 
iul-18 7,761,709.80 

-$ 
ago-18 3,050,848.84 

-$ 
sep-18 5,582,866.90 

$ 
oct-18 2,707,238.05 

-$ 
nov-18 1,477,736.02 

$ 
dic-18 124,091.70 

$ 
ene-19 2,149,073.14 

-$ 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrada!

�

'· 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Munid��--
de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA , 

\ 
SE ADJUNTA TABLA: 

feb-19 666,265.19 

Total -$ 
22,865,616.25 

1 
AÑO 

ene-16 
feb-16 
mar-16 
abr-16 
may-16 
jun-16 
jul-16 
ago-16 

Monto DAP 
Cobrado 
NO APLICA 
NO APLICA 
NO APLICA 
NO APLICA 
NO APLICA 
NO APLICA 
NO APLICA 
NO APLICA 
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sep-16 NO APLICA 
oct-16 NO APLICA 
nov-16 NO APLICA 
dic-16 NO APLICA 
ene-17 NO APLICA 
feb-17 NO APLICA 
rnar-17 914,880.64 
abr-17 833,971.11 
rnay-17 986,968.58 
jun-17 977,511.43 
jul-17. 974,300.62 
ago-17 1,265,120.79 
sep-17 1,070,579.66 
oct-17 598,612.66 
nov-17 614,640.12 
dic-17 578,176.68 
ene-18 562,681.38 
feb-18 376,059.09 
rnar-18 696,911.25 
abr-18 578,124.93 
rnay-18 488,889.19 
jun-18 519,390.50 
jul-18 635,025.77 
ago-18 606,731.43 
sep-18 597,888.47 
oct-18 588,155.87 
nov-18 529,906.32 
dic-18 506,597.23 
ene-19 557,530.64 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicad%
�

· 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio d

\ CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (De preferencia en Excel). 

feb-19 497,492.11 

SE ADJUNTA TABLA: 
1 

' 

Año/mes 

ene-14 

feb-14 

mar-14 

abr-14 

may-14 

jun-14 

jul-14 

ago-14 

sep-14 

oct-14 

nov-14 

dic-14 

1 

Consumo 
enKWh 

4,025,682 

3,295,236 

3,562,081 

3,032,268 

3,609,129 

2,787,174 

3,351,331 

2,880,256 

4,307,391 

3,054,122 

4,136,703 

3,547.157 
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ene-15 

feb-15 

mar-15 

abr-15 

may-15 

jun-15 

jul-15 

ago-15 

sep-15 

oct-15 

nov-15 

dic-15 

ene-16 

feb-16 

mar-16 

abr-16 

may-16 

jun-16 

jul-16 

ago-16 

sep-16 

oct-16 

nov-16 

dic-16 

ene-17 

feb-17 

mar-17 

abr-17 

may-17 

jun-17 

jul-17 

ago-17 

sep-17 

oct-17 

nov-17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4,332,942 

3,283,759 

3,984,619 

3,188,265 

3,928,775 

3,505,413 

2,852,153 

2,848,530 

3,750,827 

3,046,851 

3,524,113 

2,782,074 

4,984,074 

3,480,726 

4,714,654 

3,536,025 

4,408,739 

2,959,710 

3,944,822 

4,155,220 

3,662,152 

4,316,109 

2,831,262 

4,525,200 

2,837,731 

3,675,124 

1,759,912 

� 

4,789,968 \ 

2,668,988 ' 

3,950,706 

2,541,162 

3,173,006 

2,199,969 

4,212,629 

2,986,306 
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dic-17 
2,942,623 

ene-18 
4,124,993 

feb-18 
816,784 

mar-18 
3,964,158 

abr-18 
3,773,168 

may-18 
2,498,373 

jun-18 
3,771,725 

Jul-18 
2,361,356 

ago-18 
3,330,798 

sep-18 
2,300,675 

oct-18 
4,359,004 

nov-18 
2,686,963 

dic-18 
5,746,859 

ene-19 
4,689,491 

feb-19 
3,847,332 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público 
Municipio de· CHIHUAHUA CHIHUAHUA SE ADJUNTA TABLA' 

' 

RPU RPU RPU RPU RPU RPU RPU 

580000100699 580130700345 580920260752 581080104033 681950200181 585070900066' 585911150423 
580000201118 580130701368 '580920260761 581080104823 581950306508 585070902212 585911150431 
580000202203 580130801079 580920263859 581080108993 581950402418 585071101647 585911150458 
5800005018 71 580130801575 580920350298 581080201942 581950402426 585080300601 58591 J 265085 
580000502797 580130801761 680920350301 581080206626 581950402451 585080300610 585920305286 
580001002127 580130803004 580920350352 581080206642 581950402469 585080402404 585920801411 
580010306155 580130803209 580920350361 581080403081 581950402477 585080402412 585921003810 
580010904613 580130900182 580920350409 581080403677 581950402485 585080500325 585921005995 
580011000823 580130901341 580920350425 581080406251 581950402493 585080500571 585921153811 
580011003911 580131000088 580920350433 581080503108 581950402507 585080501755 585921154087 
58001. 1 004381 580131101020 580920350450 581080503337 581950402515 585080602233 585921155130 
580011 004845 580131200125 580920350484 581 080503353 581950402523 585080802950 585921253816 
580011204267 580131201911 58.0920350492 581080601738 581950602930 585081000440 585921253867 
580011204275 580140101342 . 580920350522 581080701996 581950703752 585081002027 58.5921255339 
580020603981 580140200448 58092035054"9 581 080804965 581950704902 585081202417 585930294622 
580020604073 580140301970 580920350581 581 080804981 581950704929 585090201733 585930601525 
580020700684 580140400226 5809203505"90 581080805023 581950704937 585090401767 58593060 .1541 
580020801821 580140801204 580920350620 581080805031 581950900183 585090503071 585930601550 
580021 000252 580141003107 580920350638 581080805040 581950903484 585090701019 585930601568 
580021202769 580141102342 580920350.646 581081000649 581950903492 585090802982 585930801648 
580021202777 580150203674- 580920350735 581081000657 581950903972 585090900569 585930802679 
580030400123 580150203721 580920652316 581081000673 581950903981 585100301677 585930803:141 
580030601048 580150300106 580930302089 581081000681 581950903999 585100400195 585930803756 
580030900576 580150300114 580930601949 581081001149 581950904014 585100502826 585930803845 
580030902404 580150300122 580931001716 581081004563 581950904022 58510060'1603 585931101,348 
580030902986 580150300131 580931001732 581081004695 581950904171 585100702442 . 585931102743 
580030902994 580150300157 580931002984 581081005683 581950904189 585100801815 585931102751 
58003100261 O ,- 580150300173 580931102008 581081102581 581950904197 585100801939 585931102760 
580040100667 580150300203 580940100743 581081204678 581950904880 585101100314 585940102373 
580040100675 580150300211 580940101618 581081204686 581951003461 585101100934 585940103141 
580040202117 580150300254 580940101634 581090404582 581951004611 585110301730 585940103159 
580040401187 580150300262 580940101642 581 090404591 581960202395 585110600818 585940103183 
580040603359 580150300297 580940101804 581090404604 581960305259 585110600826 585940103205 
580040802581 580150300301 580940101839 581 090404612 581960504022 585110601776 585940103213 
580040902038 580150300319 5809401O1847 581090404621 581.960504031 585110801376 585940103221 
580040903590 580150300327 580940102177 581 090404639 581960603454 585111001276 585940301961 
580041 000232 580150300343 580940502191 581090405864 581960807521 585111001446 585940800224 
580041001786 580150300351 580940800222 581090904798 581961007197 585120600514 585940800232 

RPU RPU 

646030406131 646100102967 
646030501982 646100103327 
646030501991 646100203518 
646030600174 646100203577 
646030602622 646100502183 
646030602631 6461 00600045 
646030603947 646100600347 
646030702309 646100600363 
646030702317 646100704649 
646030702724 6461 00803833 
646030804179 646100805968 
646030806295 646100900600 
646030902073 646100901592 
646031001282 646100902246 
646031001401 6461 00903145 
646031002751 6461 00903153 
6460.31003145 646101002117 
646031003218 646101002494 
646031003293 646101200181 
646031004842 646101200199 
646031103751 646110103660 
646031104235 646110200681 
646031107536 646110303791 
646031207158 646110603115 
646040103837 646110603395 
646040105171 646110803891 
646040105180 646110804064 
646040109657 646110.804218 
646040201359 646111205385 
646040201847 64p120203263 
646040205362 646120203271 
646040205389 646120402487 
646040205397 646120403874 
646040206237 646120500080 
646040206261 646120601846 
646040206563 646120601862 
646040206598 646120704891 
646040207551 646121101979 
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646951000105 \ 
646951000113 \ 
646951000121 ' 
646951000130 
646951000148 
646951104644 
646.951104652 
646951202085 
646960200974 
646960302301 
646960500218 
646960500871 
646960500889 
646960500897 
646960500901 
646960503144 
646961002025 
646961002050 
646961002068 
646961002076 
646961104707 
64696110534 7 
646961105355 
646970402907 
646970601411 
646970601713 
646970608483 
646970608491 
646970708267 
646970708275 
646970708283 
646970708305 
646970801151 
646970801160 
646971002627 
646971101561 
64697110349'1.. 
646971201034' 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Y· 
580041002171 580150300360 580940903625 581090904801 581961203859 585120601308 585940802804 646040303569 646121101987 646980104955 
580041100059 580150300378 580941100585 581090904810 581970700997 585120601316 585941001970 646040303585 646121203381 646980403375 
580041100784 580150300386 580941201322 581 090904836 581970904410 585120700381 585941001988 .646040303607 646130300160 646980700507 
580041201441 580150300394 580950102655 581090906049 581971000751 585121000111 585941100854 646040305197 646130300178 646980702780 
580041201459 580150300408 580950801651 581090906057 581971000760 .585121000120 585941100862 646040402966 646130300186 646980801192 
580041201700 580150300416 580950801677 581091001589 581971005150 .585130400513 585941200590 646040403067 646130300208 646980901707 
580050100 7 46 580150300441 580950801685 581091002674 581971102163 585130902063 585950100093 646040503568 646130300216 646981104037 
580050501163 580150300459 580950901680 581091101150 581980201361 585130902519 585950100107 646040503576 646130300224 646990203927 
580050900777 580150300491 580950902023 581091103896 581980202!)47 585131000365 585950100123 646040503916 646130301107 646990203943 
580051100936 580150300513 580951001224 581091103900 581980202871 585131000403 585950100131 646040600229 64613030.1158 646990304995 
580051200353 580150300530 580951200014 581091103934 .58 J 980202898 585131001001 585950100140 646040601381 646130302316 646990403144 
580051201643 580150$00556 580951200022 581091104019 581980404270 585140300011 585950100158 646040702528 646130303070 646990403551 
580060101.856 580150300572 580951200049 581091105317 581.980500040 58514030002 .9 585950100166 646040801275 646130303100 646990403560 
5M060300514 580150300581 580960302601 581091106721 581980603671 585140502080 585950100948 646040804061 646130303240 646.990403586 
580060401086 580150300599 58096050,1051 581091202916 58198060.3680 585140701244 585950100964 646040903477 646130402230 646990501448 
580061001421 580150301137 580960501493 .581091202924 581980703137 585140900166 585950200730 646040904341 546130403074 646990501456 
5800.61001600 580150301161 580960701026 581091202932 581980801201 585140902291 585950200748 646040906C42 646130403104 M.6990501464 
.580061200475 580150301757 580961004 728 58109120451 O 58.1980900170 585150100974 585!)50202104 646041000632 646130403112 646990501472 
580061201374 580150602650 580961005040 581100306606 581980902784 585150202S21 585950302338 641'1041001175 646130403121 646990501481 
580070200674 5801506026.68 580961101278 581100503533 581990200478 585150202955 585950400381 646041 001205 646130404062 646990501499 
580070203321 580.160100563 580961101286 5811 00504530 581990402976 585'150202971 585950400399 646041003721 646130404071 646990501502 
580070301039 580160300546 580961101294 581100601721 581990701558. 585150202980 585950602170 646041 004638 646130500!!08 6461l90604271 
580070502557 580160302794 580961101324 581100601730 581990701582 585150202998 585950602188 646041004654 646130502412 6469906.04654 
580070700316 5801 ()0700242 580961101332 58110061J7312 581990904602 585150203005 585950700112 .646041004662 646130904081 646990704217 
580070800370 580160901043 580961101341 581100800171 681991201443 585150203013 585950800079 64604100469 7 646130904961 646990704225 
580.070901885 580161000872 580961101359 581101000560 581991201478 .5851.50203021 585950800087 646041004701 646131000194 646990704241 
580071101408 580161000881 5809&1103165 581101000578 582001100202 585150203030 5859.50800095 646041005383 646131000526 646990805251 
580071202450 580161000899 580961104129 581101001043 582010100380 585150203048 585950801652 646041005723 646131000534 6469908052&9 
580080103782 580161000902 580970203521 581110302366 582030800019 585150203056 585950900120 646041100041 646131003924 646990805285 
580080201415 580161000911 580970203539 681110700671 582050200841 585150203064 585950901185 646041201808 646131202439 646990805315 
580080201466 580161103582 580970701652 581110803187 582050200859 585150203072 585950901193 646041203266 646140101106 646990805323 
580080201474 58016120351 O 580971001239 581120104562 582060300096 5851.50203081 585950901207 646041203282 646140101955 6469908098

.
17 

580080201482 580170300021 580980403391 581120104571 582070500255 585150203099 585950901215 646050100739 646140104229 646990903261 
580080201491 580170600734 580980601885 5811202000.73 582120300163 585150203102 585950901592 646050101387 .646140203928 646990903279 
580080201504 580170800751 580980702347 581120601001 582140200351 585150203111 585951000114 646050101417 646140(\04965 646990903287 
580080201539 580170600769 580980901722 581120904402 582180300260 585150203129 586951000831 646050104629 646140905906 646991003956 
580080201547 580170600777 580990200871 581130300475 582850900182 585150203137 585951001421 646050104637 646141003710 646991003964 
580080201601 580170600793 580990200889 581130300483 582850900221 .585150300698 585951001439 646050104653 646141004228 646991003972 
58008020161 O 580170600815 580990501447 581130302834 58285090031 O .585150502657 585951001706 646060104661 6461411018§1 646991003981 
580080201628 580170801578 580990501455 581130902670 582851000169 5851.50900458 585951101051 646050104734 646141101860 646991004006 
580080201636 580170901271 58099050151 O 581131100275 582851000258 585150900997 585960100784 646050104742 646141102572 6469.91102008 
580080201644 580171201566 580990801700 581140203664 582851000266 585151000957 585960101829 646050104 751 646141204359 646991102385 
580080201652 580180200629 580990900660 58114050207.6 582851000282 585160100221 58596,0300228 646050301122 646150205155 646991107069 
580080201661 580181001069 580990901348 581140502441 582851000533 585160102851 586960301704 646050301416 646150205171 644000302061 
580080201679 580450700050 580991100.926 581150204162 582851000541 585160202724 585960301712 646050302633 646150205180 .595130101775 
.580080201687 580551200082 580991200211 581150204171 582851000576 585160502191 585960501703 646050305926 646150205198 595130101759 
580080201709 580560800068 580991200866 581150204189 582851000614 585160703171 585960502432 .646050500192 646150205201 644000900448 
580080201750 58056080007 .6 580991201404 581150204201 582851000622 585160803981 585960502441 646050603153 646150205341 644060904398 
580080201784 580580200067 581000200908 581150204219 58285.1000649 585161002231 585960502459 6460506038 71 646150205.350 644000509251 
580080201792 580581200109 581000801812 581150204227 582860900041 585170100032 585960502467 646050604451 6461 50205368 644891200387 
580080201806 580600900184 581001003120 581150204235 582980100277 585170100059 585960600833 646050604460 646150205376 644950302644 
580080400736 58061O100054 581001003138 581150204243 582980200051 58517Q803297 585961002565 646050804001 646150205384 644010302123 
580080500668 580640200126 581001003146 581150204251 582980200069 585170900861 585961003731 646050805449 646150205392 695090701685 
580080801498 580660800359 5810012557 49 581150204260 582980200077 585561000024 58596.1003758 646050905460 646150205414 644050904401 
580080801871 580671100839 581010300544 581150204286 582980200085 585710900220 585961004258 646051103103 646150205422 644000306481 
58008.1100507 580671100847 581010301826 581150204294 582980500241 585720500017 585970102718 646051104771 646150205431 644001203660 
580081101287 580.671100863 581O10303446 581150204316 582980500259 585720500025 585970400352 646060404604 646150205449 644950902226 
580081101724 580700600072 58101C305678 581150204332 562980500267 585730100572 58597050171 O 646060502304 646150205457 644950902234 
580081101899 580710100680 58.1010305686 581150204341 582990800030 585750700398 585970600599 64606060.6533 646160205465 .644950302580 
580081201451 580730900402 581010803422 581150204359 582990800048. 585771100340 585970601102 646060606550 646150205511 .64414020135.3 
580081201478 580760100818 581010803431 581150204367 582990800056 585771100358 585970601501 6460606065.68 646150205520 644951101286 
580081201486 580761100251 581010805204 581150204375 583070700030 585771100366 585970703371 646060606576 646150205538 644140201825 
580090107 409 580770300149 581010900479 581150204383 5840211 00058 585780200454 58597070.3835 646060606584 646150205546 644980400586 
580090107735 580780200533 581011004833 581150204391 584091100110 585780400241 585970902382 646060606592 646150205554 644140201833 
580090109029 580791000897 581011004850 581150204405 584781100066 585780400259 585980100896 646060606606 646150205589 644001203899 

� 

580090200361 580810900551 581011108019 581150204413 584810600014 585780901274 585980201234 646060606614 646150205597 644010301666 
580090202428 580811100711 581011203135 581150204421 584880200048 585790100628 585980700036 646060606631 646150205601 644140201841 \ , 
580090202843 580831001051 581020201153 581150204430 584.880200056 585790101004 585980700044 646060606649 646150205619 595951304551 -
580090203467 580840301156 581020206384 581150204448 584880400047 585790101012 585980802360 646060606657 646150205627 644140201868 
580090301540 580850300441 581020706042 581150204456 584910400012 585790300830 585980900701 646060606665 646150205635 644060605844 
580090301566 580860402285 581020904324 581150204464 584921200601 58579060121 O 585980901431 646060606673 646150505035 644140201876 
580090301574 580860700448 581020907722 581150204481 584940900010 585790601228 585980901911 646060606881 646150505094 644060605852 
580090304476 580860700693 581021000275 581150204499 584940900991 585790601341 585980902127 646060704322 646150505108 599740800565 
580090400017 580860701231 581030101483 581150204502 584961000221 585790701061 585981001581 646060804114 646150505132 599010305526 
580090400424 580860701240 581030305186 581150204529 584980500031 585790701079 585981001590 646060805463 646150506716 644060605909 
580090400491 580860800311 581030504448 581150204537 584980700404 585790701087 585981201092 646061003891 646150601263 644000100107 
580090400505 580861 000814 581030504472 581150204545 584980700412 585791100656 585990501911 646061006653 646150601271 599950103425 
580090502626 580880200301 581030601168 581150204561 584980700421 585791201266 585990702100 646061103004 646150904100 64406060597� 
580090502855 58088020031 O 581030700441 581150204570 584980700439 585800301082 585990901251 646061103039 646151004285 595110202168 \1 
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580090503240 580880200549 581030803453 581150204588 
580090601594 580880801798 581030803461 581150507238 
580090601608 580880903400 581030803470 581150805000 
58009,0601756 580881001515 581030900831 581160200441 
580090602051 580890701058 581030901269 581160200475 
580090701629 580900100970 581030901935 581160305315 
580090902.578 580901102399 581031102963 581160602794 
580090903353 580910201081 581031103561 581160902097 
580091001884 580910350061 581031104729 581161201076 
580091101498 580910385531 581040100051 581170104598 
580091200682 580910450201 581040102798 581170200660 
580091201140 580910450219 581040301456 581170201372 
580100401157 58091 045.0235 581040303254 581170201402 
580100402315 580910450243 581040402228 581170201437 
5801 00601903 580910485888 581040402384 581170201445 
580100704231 580910485896 581040403313 581170201453 
580101000962 580910703591 .581 040403348 581170201461 
580101102005 580910703605 ·. 58104050064Ei 581170201470 
580110101381 580910804496 S81 04050065.3 581170201488 
580110200877 580910902756 581040503075 581170201496 
580110302386 580911000276 581040602537 581170201500 
58011 0302777 580911000497 581040607 440 581170201518 
580110501389 580911003151 581040700806 581170201623 
580110501869 580911003160 581040700814 581170201631 
580110501877 580920102626 581040900759 581170201640 
580110502245 580920102.910 581040903421 581170201658 
580110600921 580920250129 581 040903430 581170201666 
580110600930 580920250145 581 040903448 581170201674 
580110600948 580920250153 581041002797 581170201682 
580110600956 580920250161 581041200718 581170201992 
580110600964 580920250170 581041.201722 581170303795 
580110600981 580920250188 581050202804 581520600089 
580110600999 580920250196 .581050300407 581600700092 
580110601006 580920250200 581 050300440 581610400101 
580110601014 580920250218 581050300458 581671100231 
580110702473 580920250226 581050400495 581740600748 
580110800432 580920250277 581050502727 5817 50800044 
580110800530 580920250293 581050700448 581770300102 
580110800823 580920250307 581050702921 581771000412 
580110901841 580920250323 581050704397 581790700433 
580110902103 580920250331 581050803042 581820400103 
580110902111 580920250340 581050903543 581820500043 
580110902120 580920250358 581051000580 581830801971 
580110902138 580920250366 581060106862 581830900520 
580110902154 58092025037 4 581060504256 581831000344 
580110902162 580920250382 581 0.60504639 581850200192 
580111001622 580920250404 581060606539 581860902341 
580111002416 58092025044 7 581060702775 581860401.633 
580111002432 580920250455 581060705456 .581860600563 
580111100736 580.920250463 581060802583 581880200308 
580111101309 580920250471 581060907806 581880200375 
580111102194 580920250480 581061002793 581880200383 
580111200412 580920250528 581061007027 581880200391 
580111201991 580920250595 581061200668 581880200405 
580111202296 580920250609 581061200676 581880200421 
580120101834 580920250650 581061202750 581880200430 
580120102105 580920250668 581061202768 581880200456 
580120102393 580920250692 581070101320 581880200464 
580120600814 580920250706 581.070109398 581880200472 
580120601373 580920250714 581070305995 581880200481 
580120602159 580920250722 581070400211 581880200537 
580120603503 580920250731 581070402346 581880300540 
580120702382 580920250757 581070402583 ,581890800435 
580120803375 580920250773 581070404896 581890800443 
580120803731 580920250862 581070503339 581890800567 
580120902527 580920250889 581070503894 581890800711 
580121001108 580920250943 581070504823 581901004342 
580121002651 580920250951 581070508896 581901101038 
680121101463 580920250960 581070607045 581910390662 
580121103466 580920260986 581070607053 581910490748 
580121201409 580920250994 581070607070 581910490756 
580130101239 580920251036 5810 7060 7941 581910590726 
5801.30101247 580920251044 581070702358 581910590734 
580130102898 580920251061 581070702404 5819105907 42 
580130302340 580920251109 581070708402 581910590785 
580130302358 580920251117 581070807397 581910590793 
580130400554 580920251141 581070807702 581920656997 
580130402905 580920251150 581070905704 581920658043 
580130402948 580920251168 581071003071 581930502441 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

y, 
584980700447 585801000027 585990901277 646061104256 646151101876 6440601305992 

. 584980700455 585810801547 585990901617 646061201804 646151104182 644141002664 
584980700463 58581 0900430 585990902346 646061201839 646151204632 644070204309 
584980 700480 585820900802 585991100197 646061201847 646160300164 595931300770 
584980700498 $85830400239 585991201473 646061201863 646160303066 595931303400 
584980700501 58583040024 7 586021201591 646061201880 646160402412 595891301051 
58498070051 O 585830600874 646000102404 646061201898 646170203302 644000302079 
584980700528 585840303002 646000102421 646061201901 646171102500 644141000491 
584990600190 585850901536 64600010470!;! 646061201910 646171102526 59512010_0291 
585000100330 585850901544 6460.00300010 646061201928 646180304123 595070606538 
58500030244 7 585851000621 646000305623 646061202843 646180502855 595120100266 
585000500915 585860401817 646000501244 646061202878 646180901954 6441.60102670 
585000601 7 46 585860501242 646000501295 646061205907 646900350012 644160102688 
585000601.886 585860501251 646000602822 646070100689 646910750027 647000612182 
585000701236 585860601506 646000602849 6460701.02479 646910850102 647001008416 
585000701392 585860601654 646000602867 646070105729 646920450838 596901107289 
585000701406 585860601671 646000604167 646070106857 6469205(¡0646 647001008572 
585000701996 5858608002.31 646000700622 646070205774 646920650411 647001008581 
585000901081 585860800711 646000700671 646070206169 646920751854 6479.51001485 
585001001254 585860800720 646000700689 646070300149 646920850453 647951100351 
585001001262 585860800738 646000700701 646070300f65 646921154493 647941204027 
585001100180 585860900350 646000700719 64607030017.3 64693029561 O 647941204019 
585001253083 585871200368 646000705362 646070304C04 646930295636 647001008637 
585010100516 585880101011 646000803976 646070401409 646930305194 647001008653 
585010102039 585880103162 646000906228 646070502469 646930305551 647001008661 
585010102128 585880201571 646000906236 646070504143 646930602628 647001 0086 70 
58501 O 702559 585880201601 646000906244 646070601165 646930604256 596890402739 
585010703890 585880201628 646000906252 64.6070601777 646930707039 596890402704 
585010800208 585880201644 646000906503 646070603001 646930802830 647001008688 
685010801026 585880201662 646001003299 646070603613 646930803038 64 7951001442 
585010903295 585880201661 . 646001003302 6460 70604504 646930805006 647941203993 
585011103519 .585880201679 646001003621 646070604512 646930901056 647010623921 
585011103527 5858.80201831 646001101339 646070605667 646931003787 647941007949 
585011202452 585880201857 646001102386 646070605675 6469311089.96 64 7950503550 
585020205031 585880300511 646001253970 6.46070700830 646931109003 596930302333 
585021000092 585880300537 646001261328 646070700848 646931204880 647050509269 
585021000955 58588.0302114. 646001261620 646070702492 646940106700 596870901313 
585021103631 585880603807 646001263819 646070800788 646940204060 647060103481 
585021104190 585880603815 646001264050 646070800834 646940304633 .647970408952 
585021202043 585881100981 646010106050 646070801440 646940402988 647971104281 
585030202218 585881100990 646010106084 646070803388 646940604726 64 7001008432 
585030402641 585881201796 646010312334 646070805577 646940700237 647960302137 
585030601872 585881201800 646010312342 646070905067 646940700580 59511 0202346 
585030601911 585900201913 646010400811 646071000645 646940700598 647080903239 
585030701923 585900201921 646010500033 646071000653 646940703511 647040900580 
585030900438 585900201930 646010501404 6460 71 005205 646940703538 647941007914 
585031102128 585900902172 646010512881 64607100607 4 646940703546 647020320609 
585031200197 585901000857 646010709463 646071105374 646940704500 647991005874 
585031200481 585910100350 646010709471 646071203627 646940704518 64 705030 7054 
585031201827 585910100368 646010814119 646071203651 646940706553 64 7960502721 
585040101029 585910100376 646010814127 646080105158 646940804300 647960502713 
585040101061 585910190774 646010915543 646080106464 646940804318 647030312931 
585040301028 585910250840 646010916551 646080106472 646940807457 647040503921 
585040301214 585910250866 646010915560 646080106766 646940807490 647161004484 
585040601561 585910250874 646010915594 646080106821 646940807503 647161004395 
585040803651 585910250882 646010915608 646080202846 646940902603 647040503912 
685040901386 585910250904 646011200017 646080203559 646940902611 647991213663 
585041002717 585910384935 646011204918 646080204261 646940902913 647980707851 
585041102037 585910384943 646011209651 646080301551 646940904266 644161 003900 
585041200551 586910384951 646011209669 646080403183 646940905262 644161003918 
585041200560 585910384960 646011209677 646080403906 646941002070 647971105449 
585050200246 585910400264 646020205251 646080405127 646941102872 644161004051 
585050300488 585910452337r 646020205269 646080500693 646950113071 647050513291 
585050301.280 585910452345 646020214471 646080500707 646950200216 644160800652 
585050400857 585910452361. 646020214519 646080500715 646950202332 647150800688 
585050600287 585910452370 646020214535 646080501835 646950305247 647050513312 
585050600511 58591 0452388 646020300491 646080502505 646950305263 647160706469 
585050700885 585910452396 646020413562 646080701044 646950305271 64 7050513355 
585050900540 585910484891 646020513303 646081000252 .646950305280 644160705200 
585051000062 585910484905 646020710427 646081201029 646950402234 644160705218 
585051200037 585910752098 646020908065 646090204162 646950402480 644160705226 
585051200673 585910784941 646020910272 646090403891 646950402684 647050513371 ¡\ 
585060302039 585910801013 646021011522 646090604039 646950402692 647001008459 \ _ 

\
585060400391 585910801170 646021011603 64609060404 7 646950502492 647001008467 \J. 
585060400499 585910951317 646021011620 646090605264 646950800019 647950201006 
585060502151 585910951589 646021013363 646090806294 646950901681 647001008475 
585061102581 585910954464 646021100908 646090903231 646950901699 64 7071013565 
585061200272 585911061714 646021206269 646091002237 646950901702 64 7060408568 � 
585061201252 585911061722 646021206277 646091101031 646950901729 647010707971 '\\. 
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o/· 
580130402956 580920251176 581071006525 581931102144 585070400152 585911061749 646030121179 646091101154 646950901737 64705�07051 
580130503795 580920251184 581071100041 581 940500683 585070402422 585911061757 646030208347 646091104714 646950901745 647151205368 
580130603021 580920251192 581071100106 581941004434 585070601671 585911064314 646030307108 646091201795 646950901753 64 7091005861 
580130700337 580920251206 581071100131 581950103160 585070601794 585911064331 646030312811 646100100808 646950901761 647080701687 
647010707955 580920251214 58107'.102214 .581950103178 585070701055 585911064390 646030312870 646100100841 646950902547 64 7040905000 
647980709080 580920251222 581071202901 581950103186 585070701063 585911073755 646030402381 646100101553 646951000083 647010707947 
595110401501 580920251231 581080102821 581950103194 585070801505 585911075804 646030406025 646100102959 6469.51000091 59689040195.3 
595110401446 595110500240 595130100621 595110500258 647060103473 647060211098 647960502748 647951202014 

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

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

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

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

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

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

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

:\ 
e 

cobro correspondiente. 

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

º
· 

SE ADJUNTA TABLA: 

1 Mes 
1 

-

1 Cobro DAP Mensual 
ene-13 $ 9,937,646.00 
feb-13 $ 8,257,782.00 
mar-13 $ 8,840,070.00 
abr-13 $ 8,142,701.00 
mav-13 $ 8,611,487.00 
iun-13 $ 7,149,690.00 
íul-13 $ 8,929,980.00 
ago-13 $ 8,241,493.00 
sep-13 $ 9,631,262.00 

r Aplicación de la 5A al i 
DAP I Remanentes 
$ 7,767,564.88 $ 2,170,081.12 
$ 5,916,458.74 $ 2,341,323.26 
$ 7,004,854.47 $ 1,835,215.53 

$ 7,097,150.77 $ 1,045,550.23 
$ 7,242,819.28 -$ 1,742,999.83 
$ 6,142,761.40 $ 1,006,928.60 
$ 7,753,599.60 -$ 1,176,380.40 

$ 6,546,397.96 -$ 1,695,095.04 
$ 7,020,105.43 $ 2,611.156.57 
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oct-13 $ 9,001,685.00 $ 6,703,192.45 $ 2,298,492.55 
nov-13 $ 10,610,935.00 $ 6,961,828.13 $ 3,649,106.87 
dic-13 $ 10,209,410.00 $ 6,512,531.10 $ 3,696,878.90 
ene-14 $ 11,219,298.00 $ 7,621,156.14 $ 3,598,141.86 
feb-14 $ 9,145,717.00 $ 6,660,661.62 $ 2,485,055.38 
mar-14 $ 10,046,915.00 $ 11,351,814.06 -$ 1,304,899.06 
abr-14 $ 8,583,832.00 $ 10,457,118.92 -$ 1,873,286.92 
mav-14 $ 10,234,468.00 $ 11,998,385.97 -$ 1,763,917.97 
iun-14 $ 8,018,344.00 $ 11,519,616.51 -$ 3,501,272.51 
iul-14 $ 9,704,494.00 $ 13,644,922.89 $ 3,940,428.89 
aqo-14 $ 8,308,579.00 $ 12,042,626.61 $ 3,734,047.61 
sep-14 $ 10,671,083.00 $ 13,356,859.83 -$ 2,685,776.83 
oct-14 $ 8,901,778.00 $ 12,610,413.50 -$ 3,708,635.50 
nov-14 $ 12,019,546.00 $ 11,578,561.97 $ 440,984.03 
dic-14 $ 10,268,364.00 $ 11,058,730.72 -$ 790,366.72 
ene-15 $ 12,469,391.00 $ 10,341,422.78 $ 2,127,968.22 
feb-15 $ 9,621,452.00 $ 9,969,552.83 -$ 348,100.83 
mar-15 $ 11,935,921.00 $ 11,692,777.24 $ 243,143.76 
abr-15 $ 9,462,855.00 $ 9,742,744.67 -$ 279,889.67 
mav-15 $ 11,816,668.00 $ 10,134,811.94 $ 117,739.31 

y
iun-15 $ 10,622,474.00 $ 9,955,384.32 $ 667,089.68 
iul-15 $ 8,759,994.00 $ 11,238,346.35 $ 2,478,352.35 
ago-15 $ 8,829,686.00 $ 11,400,114.48 $ 2,570,428.48 
sep-15 $ 11,546,514.00 $ 12,191,860.68 -$ 645,346.68 
oct-15 $ 9,205,014.00 $ 11,914,251.55 -$ 2,709,237.55 
nov-15 $ 12,028, 144.00 $ 10,216,173.80 $ 1,811,970.20 
dic-15 $ 10,057,316.00 $ 12,696,224.35 -$ 2,638,908.35 
ene-16 $ 9,630,493.00 $ 11,089,634.22 -$ 1,459,141.22 
feb-16 $ 15,321,578.00 $ 1 O, 703,065.39 $ 4,618,512.61 
mar-16 $ 13,649,538.00 $ 11,009,013.62 $ 2,640,524.38 
abr-16 $ 10,326,116.00 $ 9,842,608.58 $ 483,507.42 
may-16 $ 13,227,768.00 $ 11,714,820.52 -$ 7,475,266.12 
iun-16 $ 9,360,323.00 $ 12,236,090.12 -$ 2,875,767.12 
jul-16 $ 12,267,527.00 $ 13,511,738.76 $ 1,244,211.76 
aqo-16 $ 9,537,356.00 $ 14,336,722.69 $ 4,799,366.69 
sep-16 $ 11,296,141.00 $ 14,027,565.51 -$ 2,731,424.51 
oct-16 $ 11,223,877.00 $ 11,933,642.15 -$ 709,765.15 
nov-16 $ 8,913,970.00 $ 11,526,741.60 -$ 2,612,771.60 
dic-16 $ 12,425,408.00 $ 11,209,425.75 $ 1,215,982.25 
ene-17 $ 9,574,992.00 $ 11,581,950.40 -$ 2,006,958.40 
feb-17 $ 12,068,416.00 $ 13,033,742.16 -$ 965,326.16 
mar-17 $ 8,905,590.00 $ 10,803,975.39 -$ 1,898,385.39 
abr-17 $ 5,767,083.00 $ 9,848,501.48 -$ 4,081,418.48 
may-17 $ 12,829,718.00 $ 11,655,273.74 -$ 1,740,899.74 
iun-17 $ 9,880,463.00 $ 11,543,592.68 -$ 1,663,129.68 
iul-17 $ 11,393,161.00 $ 13,196,336.62 $ 112,514.69 
aao-17 $ 8,538,920.00 $ 13,249,357.93 $ 6,401,098.86 
sep-17 $ 11,772,635.00 $ 12,642,650.74 -$ 870,015.74 
oct-17 $ 14,387,815.00 $ 12,001,055.79 $ 2,386,759.21 
nov-17 $ 8,673,039.00 $ 12,322,376.04 -$ 3,649,337.04 
dic-17 $ 10,185,116.00 $ 11,591,352.84 -$ 1,406,236.84 
ene-18 $ 15,695,499.00 $ 11,280,701.17 $ 4,414,797.83 
feb-18 $ 2,358,694.00 $ 9,262,539.05 -$ 6,903,845.05 
mar-18 $ 11,337,589.00 $ 17,165,301.91 -$ 5,827,712.91 
abr-18 $ 13,007,716.00 $ 14,239,530.53 -$ 1,231,814.53 
may-18 $ 7,806,900.00 $ 12,041,605.58 -$ 4,234,705.58 
Jun-18 $ 11,506,953.00 $ 12,792,869.37 -$ 1,285,916.37 
jul-18 $ 7,879,319.00 $ 15,641,028.80 -$ 7,761,709.80 \ 

ago-18 $ 11,893,275.00 $ 14,944,123.84 -$ 3,050,848.84 " 

sep-18 $ 9,143,450.00 $ 14,726,316.90 -$ 5,582,866.90 
oct-18 $ 17,193,835.76 $ 14,486,597.71 $ 2,707,238.05 .. 
nov-18 $ 11,574,144.00 $ 13,051,880.02 -$ 1,477,736.02 � 
dic-18 $ 12,601,856.00 $ 12,477,764.30 $ 124,091.70 \.. 
ene-19 $ 15,881,355.00 $ 13,732,281.86 $ 2,149,073.14 
feb-19 $ 11,587,235.00 $ 12,253,500.19 -$ 666,265.19 
TOTAL $771,666,851.76 $822,771,073.89 -$22,865,616.25 

Página 47 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA j � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad } 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 

Y· SE ADJUNTA TABLA 

1 MES/AÑO [2,014 / 2,015 / 2,016 / 2,017 / 2,018 / 2,019 
ENERO 1,387,967 1,784,095 1,120,633 1,395,900 1,435,829 1,652,817 

FEBRERO 1,294,758 1,271,967 1,300,444 1,460,754 871,273 1,766,871 

MARZO 1,185,962 1,320,973 1,191,639 1,734,364 1,290,230 ---

ABRIL 1,304,383 1,363,049 1,047,756 1,517,594 1,120,048 ---

MAYO 1,374,534 1,038,904 1,180,800 1,599,001 1,152,714 ---

JUNIO 1,699,744 1,650,776 1,174,888 1,645,742 1,697,601 ---

JULIO 1,634,186 1,343,369 1,320,341 1,733,963 1,868,652 ---

AGOSTO 1,628,412 1,680,081 1,319,544 1,688,739 2,304,331 ---

SEPTIEMBRE 1,591,796 1,277,049 2,224,026 1,773,859 1,980,681 ---

OCTUBRE 1,306,454 1,836,262 1,471,483 1,799,795 2,321,105 ---

NOVIEMBRE 1,489,302 1,694,810 1,478,664 1,545,641 2,050,839 ---

DICIEMBRE 1,376,580 1,146,981 1,353,849 1,632,615 1,900,711 ---

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

Por el amplio volumen de la información (23 MB) y previo pago de un disco se hará entrega de la 
información en versión pública en donde: 

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

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

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 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. 

i\ En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, e 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos cita

\y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de 
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 
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subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, econom1cas, 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 "Él Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condicion

1
es 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 
La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados .a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II 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, económic 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de EleCtricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividadet,.lj 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

-D
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 II de la Ley Fede� 
1 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
1
�'\ 

comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
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V 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercial/s 
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: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

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

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

14.- ¿El Municipio de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de 
lo suministradores? 
Biogás SA de CV. 

[\ 

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

,

io 
de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tao 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

SE ADJUNTA TABLA: 

1 �l����[l]''&r-�¡¡·,�¡- �r. =U=

.

=r@M�¡ÓM- � 

po . de 

. 

' rios Por , Usuarios Por I s Por I arios Por anlldad de
d 

suaa?s ' Usuarios Por , Usuarios Por , uario Tip� g;
E 

Tarifa de Tarifa ' Tipo de Tarifa; de Tarifa i de Tarifa , Por . T
i
'ci:e 

e 
0�

ar
:, Tipo de ·pirifa i Tipo de , Tarifa: 

llgÍ!n CFE ' segun , n CFE a DIC ' según CFE a DIC : CFE a DIC ' n CFE a'DIC J ::i�iz" 
1 según CFE DlC ; según CFE FEB , 

·- __ _,. - _____ • ___ � � �, 31�-� --- -" · ____ , !lili1l_ _ "' --'·----- ______ , 31-ie!llillL __ _ - 1 '.%9J;) ____ _ , 
1 Doméstica 1 2 

1A Doméstica 14 12 

18 Dom.éstica 273481 278548 

1C Doméstica o 1 

21 

19 

281494 

85 

13 6 28 29 

12 9 87 116 

286964 298553 304389 305852 

23 6 13 16 
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10 Doméstica o o 

1E Doméstica o o 

1F Doméstica o o 

DAC Doméstica de 3628 2934 Alto Consumo 

5 Servicios 
o o Públicos 

5A Servicios 1760 1801 Públicos 

6 Servicios 159 163 Públicos 
9 Agrícolas 24 12 

9M Agrícolas 75 44 

9-CU Agrícolas 41 27 

9-N Agricolas 383 422 

7 Temporal 11 5 

EA Acuicola o o 

2 En baja Tensión 22770 22802 

3 En baja Tensión 9 8 

0-M En media 3880 4125 Tensión 

H-M En media 961 998 Tensión 

H-MC En media 
o o Tensión 

En Media 
OMF Tension Con o o 

Cargos Fijos 
En Media 

HMF Tension Con o 7 
Cargos Fijos 
En Medía 

HMCF Tension Con o o 

Cargos Fijos 
HS En Alta Tensión 16 18 

HS-L En Alta Tensión 7 6 

HT En Alta Tensión 1 1 

HT-L En Alta Tensión o o 

HSF En Alta Tensión 
o o Con Cargos Fijos 

HS-LF En Alta Tensión 
o o Con Cargos Fijos 

HTF En Alta Tensión 
o o Con Cargos Fijos 

HT-LF En Alta Tensión 
o o Con Cargos Fijos 

HM-R Servicio de 
o o Respaldo 

HM-RF Servicio de 
o o Respaldo 

HM-RM Servicio de 
o o Respaldo 

HS-R Servicio de o o Respaldo 

HS-RF Servicio de 
o o Respaldo 

HS-RM Servicio de 
o o Respaldo 

HT-R Servicio de 
o o Respaldo 

HT-RF Servicio de 
o o Respaldo 

HT-RM Servicio de 
o o Respaldo 

Total 307,221 311,936 

o 

o 

o 

3166 

o 

1912 

95 

4 

44 

24 

412 

3 

o 

23770 

4 

4082 

1067 

o 

o 

9 

o 

18 

6 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

316,236 
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o 1 o o --

o o o o 

o o o o 

2675 2766 ;3151 3363 

o o o o 

2013 2051 2048 205_2 

75 7.6 68 '68 

4 8 4 4 

33 32 36 37 

18 14 14 14 

564 579 634 639 

y· 
1 o o o 

o o o o 

24595 26589 27147 27363 

9 10 9 9 

4540 4842 5077 5143 

1190 1298 1254 1264 

o o o o 

7 2 o o 

o 15 o o 

o o o o 

20 22 25 25 

\J\ 
6 ,6 6 6 

1 1 1 1 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 
� 

o .O o o 

�K 322,763 336,885 343,991 346,001 
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y Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias. Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo, 
confirmó la clasificación emitida por ésta última con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 057019, SAIP-19-0570, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Quiero saber los contratos 
de honorarios de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de los últimos cinco años (2015-
2016-2017-2018-2019) y solicito los entregables mensuales del personal de honorarios que se 
presentaron, solicito se envíe factura escaneada y el detalle mensual de actividades realizadas por los 
honoristas y finalmente la descripción de los entregables q se presentaron a la Unidad de Desarrollo 
Organizacional y Evaluación por conducto de los honoristas. 

Respuesta: En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información, previo pago de un 
disco compacto (222 MB aproximadamente) se entregará la siguiente información de los honoristas que 
han prestado sus servicios profesionales en la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación (UDOE) 
en el periodo de octubre 2015 a febrero 2019: 

- Facturas mensuales 2015 a febrero 2019
- Informes mensuales de actividades 2015 a febrero 2019
- Entregables 2015 a febrero 2019

Las facturas se entregarán en versión pública en las cuales se testa RFC, domicilio fiscal del emisor, folio 
fiscal, No. de serie del CSD, folio y serie, sello digital del CFDI, sello digital del SAT, cadena original del 
complemento de certificación digital del SAT, sello digital, No. de serie del certificado SAT, al tratarse de 
información confidencial de personas de derecho privado, con fundamento en el artículo 113, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 063519, SAIP-19-0635, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia de los oficios 
N22D0.3-0006, N22.D0.3-0019 de la Subdirección de Proyectos y Construcción Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación Residencia Regional de Construcción de Proyectos dey
Transmisión y Transformación Centro. 

Ü\) 
Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura anexa copia de los oficios N22D0.3-0006, N22.D0.3-0019 en versión íntegra. 

Cabe mencionar que el oficio N22.D0.3-0019, cuenta con un anexo el cual se adjunta en versión públi� 
en donde se testó: Documento de identificación, domicilio, edad, foto, huella, clave de elector, Estado�� \ 
Municipio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, por tratarse de Información clasificada co

�CONFIDENCIAL, ya que hacen identificable a una persona de derecho privado con fundamento en lo 
Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). · · 
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 036219, SAIP-19-0362 del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) 01.- Directores 
generales de la CFE, fecha de inicio y término del año 1988 a 2019 

02.- Contratos celebrados de la CFE con empresas propietarias de gasoductos que construyeron y rentan 
los mismos, entre otras las siguientes: Carso, IEnova y TransCanada, mencionadas por el Lic. Manuel 
Bartlett Díaz el día de hoy en conferencia de prensa ante el C. Presidente de la República y medios de 
comunicación. 

Estado de posición financiera de la CFE al término de cada sexenio, 1988, 1994, 2000, 2006, 2012, 2018 
En su caso estado de pérdidas y ganancias de la CFE mismos periodos anteriores. 

y ,

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa 
Administración, anexa cuadro que contiene los Directores Generales que ha tenido la Comisión Federal 
de Electricidad en el periodo solicitado. 

Directores de la CFE 

lng. Joaquín Carreón Hernández 

lng. Guillermo Guerrero Villalobos 

lng. Rogelio Gasea Neri 

lng. Alfredo Elías Ayub 

Mtro. Antonio Vivanco Casamadrid 

Mtro. Jaime González Aguadé 

C.P. Francisco Rojas Gutiérrez

Dr. Enrique Ochoa Reza 

Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez 

Lic. Manuel Bartlett Díaz 

1988-1988 

1988-1994 

1994-1999 

1999-2011 

2011- 2012 

Junio-Noviembre de 2012 

Diciembre de 2012- Febrero de 2014 

Febrero 2014- Julio 2016 

Agosto 2016- 30 Noviembre 2018 

01 Diciembre 2018 - a la fecha. 

Con relación al punto 2, se comunica que dicha información es del ámbito de correspondencia de la 
Unidad de Gasoductos de la Dirección Corporativa de Operaciones y, para el caso del Estado de posic

\
·· n 

financiera de la CFE al término de cada sexenio y estado de pérdidas y ganancias de la CFE, se sugie 
. dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas. ' 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativo de 
Operaciones, de acuerdo a la consultá realizada a la Unidad de Gasoductos, por indicaciones del Lic. 
Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos, informa lo siguiente. 
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reenviarse a la Dirección Corporativa r. 
Para pregunta Estado de posición financiera de la CFE al término de cada sexenio, 1988, 1994, 2000, 
2006, 2012, 2018. En su caso estado de pérdidas y ganancias de la CFE mismos periodos anteriores, 
esta deberá reenviarse a la Dirección Corporativa de Finanzas para su atención procedente. 

Ahora por lo que hace al numeral 2 se comunica que debido al amplio volumen de la información de los 
15 contratos solicitados (503 MB),. PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará la 
información, o bien, si desea copias simples, el volumen total es de 5,229 hojas, de igual manera PREVIO 
PAGO de éstas se hará la entrega, así mismo se hace de su conocimiento que los contratos se entregarán 
en versión pública. 

Se anexa cuadro de clasificación para pronta referencia, así como la descripción de cada uno de los 
contratos por empresa. 

TransCanada: 
1. Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R. L de C. V., Manzanillo-Guadalajara.
2. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjos-Tamazunchale.
3. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.,
Tamazunchale - El Sauz.
4. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Encino-Topolobampo.
5. Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
El Oro-Mazatlán.
6. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Tuxpan-Tula.
7. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de
C.V., Tula-Villa de Reyes.
8. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de
Texas-Tuxpan.

Carso Gasoductos: 
1. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.

IENOVA: 
1. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., Agu

f\

a 
Prieta 11 
2. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas.
3. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
4. Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI Enci

�5. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San lsidr 
Samalayuca.
6. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.

Se informa que de los 15 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 
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Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

Autorizaciones Gubernamentales 
Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte; se indica que para los 15 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: V' 
Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informaci/n 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación.
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 II 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 d

\ 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

E� relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndustri�/ 
establece lo siguiente: (Se transcribe). . '-1

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respe

\
o 

de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acce 
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 serviéios. o/1 
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rNo se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resu e 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla.
• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.
• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propieda�
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 
• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de informació

\

n
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización 

� actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades,·· 
métodos o procesos de producción, medios o formas· de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 
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Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

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

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE,ci1 estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

, establec.�r la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) .1a cantidad y (ii) el costo d�generac1on. 
D 

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 cómo su propietario. (�"transcriben). . \ 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 
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Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/e/
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.

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

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

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

\
· 

del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, 
responsabilidad social y ambiental. 

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

\ 
transcribe). 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de
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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;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán i
mecanismos para la resolución de controversias.

Bajo este -contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE �s un ente público, realiza activid�,des d 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generac1on y el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones eri estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. \J"'\ 
En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, \
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las misma� 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

- D
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generad

¡
' n 

de energía, así como los de transporte e importación, le representaría· una desventaja competitiva 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
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o/ 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energícycil 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al 
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros. 

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

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad d

� "información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse 

� aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse 
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de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Q,/· 
La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a ! 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite 
como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113., fracciones 11 y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las 
Tablas de Pago {Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto {Anexo 12), las Proposiciones 
Técnicas {Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al 
suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Ductó, reviste información de 
carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de 
productos y que le significa mante.ner una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de 1

� Contratos ya citados: 
Anexo 3 Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Anexo 12 Las Especificaciones del Proyecto. 
Anexo 13 Las Proposiciones Técnicas. 
Anexo 14 Las Proposiciones Económicas. 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Direcci

\ Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de diciembre· · 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE. 
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Dirección Corporativa de Finanzas: l' En atención a la solicitud, debido al amplio volumen de la información ((24.3 MB), PREVIO PAGO DE N 
DISCO COMPACTO se entregara respuesta proporcionada por la Gerencia de Contabilidad. 

Se anexa la información correspondiente a los Estados Financieros de la CFE, en el cuadro adjunto se 
indica la página en la que se encuentra el documento correspondiente por los sexenios solicitados: 

Documento 1988 1994 2000 2006 2012 
3ertrimestre 

2018 

Balance General/ Estado de Posición Financiera 1 Página No. 4 5 5 6 5 2 

Estado de Resultados/ Estado de Pérdidas y Ganancias 1 Página No. 5 6 6 7 6 3 

* La información correspondiente al ejercicio 2018, se encuentra en proceso de elaboración."

Oficina del Abogado General:
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General, por lo que
,hace a la pregunta número 2 no cuenta con la información relacionada a la solicitud.

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a las Direcciones Corporativas de
Administración y Operaciones.

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

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC
Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con la información para dar respuesta
a la misma.

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas
celebraron los contratos en comento.

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid,:,-�
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Direcció�
Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado General
y las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 080419, SAIP-19-0804, del 20 .de marzo de 2019: (Transcripción original) Estado actual d�\
ejecución y cumplimiento del Contrato de Obra Pública número PIF-017/2015, de fecha 15 de abril de
2015, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PROYECTO CCC EMPALME 1, S.A.P.I
DE C.V.

Respuesta: En atención a la solicitud de información, la Dirección co'rporativa de Ingeniería y Proyect�.
de Infraestructura comunica, a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos que, a la fecha de·\.
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la solicitud el Proyecto 296 CC Empalme 1 (Contrato No. PIF-017/2015), se encuentra en etapa de 
construcción con un avance global del 99.91 %. En seguimiento al cumplimiento del contrato en cuestión 
se han concluido 17 hitos principales de los 18 totales, abajo enlistados. 

Cabe mencionar que el proyecto se encuentra en etapa final de pruebas y puesta en servicio, y entraa¡.
en operación en el primer semestre del 2019. 

f 
[.::c,/�L!'!�LY y····� .. / .. 

>•··.• ttíWK�fíf\:qjj,�I��···.· .·, ,·:" ./'Y,·· i ...... ... ,· . , 
• > l:?'.<L? ····•·· < .. ··· .. :./t•> 

' <·.· .•. > .· \): , .. •<./ . . ;,· 
1 Inicio de las Obras Concluido 

2 
Colocación de orden de compra de los 

Concluido Turbogeneradores de Gas 

3 
Colocación de orden de compra de los 

Concluido Turbogeneradores de Vapor 
Colocación de orden de compra de los 

4 Generadores de Vapor por Recuperación de Calor Concluido 
(GVRC) 

5 Movilización de personal a sitio. Concluido 

6 
Finalización de· cimentación de la mesa del 

Concluido turbogenerador de gas 

7 
Finalización de cimentación de la mesa del 

Concluido turbogenerador de vapor 

8 
Finalización de cimentación de la mesa del 

Concluido generador de vapor por recuperación de calor. 

9 
Finalización total de los trabajos civiles de la Obra 

Concluido de Toma. 

10 
Finalización total de los trabajos civiles de la Obra Concluido de Descarga 
Finalización del montaje de los turbogeneradores 

11 de gas (terminación de la limpieza de tuberías del Concluido 
sistema de aceite de lubricación, "oilfushing") 
Finalización del montaje de los turbogeneradores 

12 de vapor (terminación de la limpieza de tuberías del Concluido 
sistema de aceite de lubricación, "oilfushing") 
Finalización del montaje de los Generadores de 

13 Vapor por Recuperación de Calor (GVRC) Concluido 
(Terminación de Prueba Hidrostática) 

14 Solicitud de Suministro de Combustible Concluido cJ.J 
15 Cumplido 

\el inicio y 
Inicio de Pruebas de Puesta En Servicio (desde en 
pruebas primarias a equipos de la subestación proceso 
eléctrica ylo equipo eléctrico de la Central) las 

(� 

pruebas 
finales 

16 Primera Sincronización del Primer Turbogenerador 
de Gas Concluido 

17 Primera Sincronización del turbogenerador de 
\ vapor Concluido 

18 
. 

Aceptación Provisional Pendiente 

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

Folio 036919, SAIP-19-0369, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito el contrato, en 
su versión pública, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebró con Carso, IEnova y 
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TransCanada para provisión de gas natural; pido que se incluyan todos los anexos técnicos, adéndums 
modificatorios en caso de que se hayan realizado, así como penalizaciones por incumplimiento de )/·
contrato, en caso de que también hayan aplicado éstas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 

De acuerdo a la consulta realizada a la Unidad de Gasoductos, por indicaciones del Lic. Francisco Moreno 
Núñez, Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos, informa lo siguiente. 

Se comunica que debido al amplio volumen de la información (571 MB) de los 15 contratos, 17 Convenios 
Modificatorios y 3 Penalizaciones por incumplimiento de Contrato, previo pago de un disco compacto se 
entregará la información solicitada, misma que se desglosa a continuación: 

1.- Se entregan 15 Contratos de las siguientes empresas: 

TransCanada: 

1. Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalajara.
2. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de . la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjos

Tamazunchale.
3. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.,

Tamazunchale - El Sauz.
4. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

Encino-Topolobampo.
5. Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

El Oro-Mazatlán.
6. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

Tuxpan-Tula.
7. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de

C.V., Tula-Villa de Reyes.
8. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de

Texas-Tuxpan.

Carso Gasoductos: 

1. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.

IENOVA: 

1. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V:\,
Agua Prieta 11.

2. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas.
3. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
4. Contrato SE-DM

.
-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-El Encin� ·

5. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San Isidro-\
Samalayuca.

6. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.
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Se informa que de los 15 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos:

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega.
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones.
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes.
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Anexo 7 Programa de Entregas. 

'Y Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaj 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato.
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros.
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento

Por otra parte, se indica que para los 15 Contratos citados se testaron los siguientes anexos:

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación.

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 II 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 d

� sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

· ÍÍ.· . .  .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
�corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 

el ejercicio de recursos públicos, y

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

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

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

� 

formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público º1 .
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. 

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

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

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

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.

• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o
por orden judicial.

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

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

• Métodos de venta y de distribución;
. • Perfiles del consumidor tipo; 

• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y

_:_·�un:;:

c

:�:

s 

a

d

n���::::�

i

::;culo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Prop ied1\ 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• 

• 

• 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilme
; accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo d 

información en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta . 
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En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos 

.
. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con

Y. disposiciones internacionales invocadas. · J 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnolo , 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelo.s de negocios y/o de asociac:ión mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
, Planes y programas de ruta critica que permitan determinar sobrecostos. 

�Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pu� 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

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

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 
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objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

� 
Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de � 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y 

· rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gasto
]
, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídi�. 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y 1.os\ 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
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del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados 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 conformida

y con el artículo 96 de la LIE. 

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

\ 

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y �
suministro de energía eléctrica. . 

. \Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades,

. 
sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebl'\ . contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamient?,'\. 

mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 

· público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la
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En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía

r mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al

� exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar· a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el merca

� 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensable 
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

� información, en término de 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 y 82 de 
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la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 14 
Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella 
referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y 
procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnform�Pública. 

_ /. _ ,La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite 
como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de ,........,_)/ 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal '-,t 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tabl} )\ 
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 1 ;) \ 
y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra 
entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que 
atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así 
como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que 
tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener u

� ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas com 
empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados: . �I 
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Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas: 
Las Proposiciones Económicas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

11.- Para el caso de los Convenios Modificatorios de los 15 Contratos de las empresas transportistas, Carso, 
IEnova y TransCanada, se informa que se entregan 17 Convenios Modificatorios. 

TransCanada: �Y . 
1: Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalajar/ 
• 1 er Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan Censurado.
• 2do Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan_Censurado.
• 3er Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan Censurado.

2. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjos
Tamazunchale.

• 1er Conv Modif SES-LPl-002-05 Naranjos-TMZ_Censurado.

3. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de
C.V., Tamazunchale - El Sauz.

• 1 er Conv Modif TMZ-EI Sauz - TCan_Publico Integro.

4. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Encino-Topolobam po.

• 1 er Con Modif SE-SM-EET0-003-2012 - TCan_Publico Integro.
• 2o Con Modif SE-SM-EET0-003-2012 - TCan_Publico Integro.

5. Contrato SE-SM�EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de

• 

C.V., El Oro-Mazatlán.
\/ 1 er Con Modif SE-SM-EOMA-004-2012 - TCan_Publico Integro.

� 
6. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

Tuxpan-Tula.
• Sin Convenios Modificatorios.

7. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. �
· C.V., Tula-Villa de Reyes.

• Sin Convenios Modificatorios.

8. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., S�.
de Texas-Tuxpan. ·\• 1er Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016 Censurado.
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• 2do Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016_Publico Integro.

Carso Gasoductos:

2. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.
• 1er Conv Modif SE-DM-SAMSA-0036-2015 - Carso_Publico Integro.

IENOVA: 

7. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.,
Agua Prieta 11

• Sin Convenios Modificatorios.

8. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sása
y
be-

Guaymas. , , 
• Conv Modif SE-SM-SAGU-01-2012 IEnova Censurado.

9. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
• 1 er Conv Modif SE-SM-GUE0-002-2012 - IEnova_Publico Integro.
• 2o Con Modif SE-SM-GUE0-002-2012 - IEriova_Publico Integro.

10. Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI
Encino.

• Con Modif SE-DM-OJEN-001-2014 - IEnova_Publico Integro.

11. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San lsidr

� 
Sama la yuca.

• Con Modif SE-DM-SISA-001-2015 - IEnova_Publico Integro.

12. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.
• 1 er Conv Modif SE-DM-RAEM-004-.2016 - IEnova_Publico Integro.

Se informa que de los 17 Convenios Modificatorios mencionados se entregan versión íntegra de 1�.siguientes Documentos:
\ • 1 er Conv Modif TMZ-EI Sauz - TCan_Publico Integro.

• 1 er Con Modif SE-SM-EET0-003-2012 - TCan_Publico Integro.
• 2o Con Modif SE-SM-EET0-003-2012 - TCan_Publico Integro.
• 1 er Con Modif SE-SM-EOMA-004-2012 - TCan_Publico Integro. � • 2do Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016 - TCan_Publico Integro.

\y • 1 er Conv Modif SE-DM-SAMSA-0036-2015 - Carso_Publico Integro.
• 1 er Conv Modif SE-SM-GUE0-002-2012 - IEnova_Publico Integro.
• 2o Con Modif SE-SM-GUE0-002-2012 - IEnova_Publico Integro.
• Con Modif SE-DM-OJEN-001-2014 - IEnova_Publico Integro.
• Con Modif SE-DM-SISA-001-2015 - IEnova_Publico Integro.
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• 1 er Conv Modif SE-DM-RAEM-004-2016 - IEnova_Publico Integro.

Por otra parte, se entregan 6 Convenios Modificatorios en versión pública:
• 1er Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan_Censurado.
• 2do Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan_Censurado.
• 3er Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan_Censurado.
• 1er Conv Modif SES-LPl-002-05 Naranjos-TMZ - TCan_Censurado.
• 1er Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016 - TCan_Censurado.
• Conv Modif SE-SM-SAGU-01-2012 IEnova_Censurado.

Para estos Convenios en comento se indica que se testó la información referente a las Tarifas, Tablas de 
Pago (Formato 4A), Mapas, y Coordenadas de Geolocalización 
Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago . (Formato 4A), se clasifican como información RESERVADA

r
. 

CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Picha 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

"1 
En relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad� 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad 
y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, \ 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medioÁ) 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 
o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualqw

�
. 

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

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

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

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.

• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la· 
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada ír 
disposición legal o por orden judicial. 

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

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

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

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

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

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite\.. 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de·� 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medíos o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 
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Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

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

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE,

r estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
· • 

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

Los costos son un valor fundamental de la estrategia act.ual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata.. 

� 
Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control\) 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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 s

� objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (S 
transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propied
� exclusiva del Gobierno Federal, con personalid�d 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 territorio nacional 
como en el extranjero. 

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido 

L
u 

afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

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

:\
, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

\ del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento � 
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la igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabílídad, 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;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

. y 

!//. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda • 

eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. · Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

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

� 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

. 
. 

. 

· En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación,
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mis

�producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas , 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. ·
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Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte ·e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

,

etir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición d 
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. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. � 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al �
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercad

� del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensable 
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 último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y 82 

� la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal d • 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
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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. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Convenios como son las Tarifas y las 
Tablas de Pago (Formato 4A) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra entrega del 
Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de 
las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene 
que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa 
productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de 

7 Convenios ya citados: 

• 1er Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan_Censurado.
• 2do Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan Censurado.
• 3er Conv Modif MZLO-GDL - EOM-TCan_Censurado.
• 1er Conv Modif SES-LPl-002-05 Naranjos-TMZ - TCan_Censurado.
• 1 er Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016 - TCan Censurado.
• Conv Modif SE-SM-SAGU�01-2012 IEnova Censurado.

Por otra parte se testaron las Coordenadas de (los) Punto(s) de Recepción/Entrega, Entrega/Recepción 
y Entrega, los Mapas, y Coordenadas de Geolocalización ya se consideran como información 
RESERVADA, en virtud de que cuenta con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

\) es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
� 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad

�· confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblic 
Mexicana.

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detaíl\_.
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurid:d'\,_
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
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país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando
daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

yLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo por el artículo 1 113 de la Ley General, com 
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 Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años.

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

111.- Por lo que hace a las penalizaciones por incumplimiento de contrato, se informa que se entregarán
las Solicitudes de Pago de Pena Convencional de los Proyectos en versión Pública, que se describen a

1 

continuación: ri/ 
1.- GUEO - Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro, IEnova. �
2.- OJEN - Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI Encino, IEnova. 
3.- SISA - Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San lsidro-Samalayuca, IEnova.

Esta Información es considerada CONFIDENCIAL ya que en ella se encuentran Datos Bancari�
testando los siguientes datos: -�

, 
\

a) ABA Number (código de nueve dígitos, usado en los Estados Unidos, que aparece en la parte inferior de
los instrumentos negociables, tales como cheques para identificar la institución financiera en la cual fLl\, girado); \

b ), Código Swift (Número que determina los códigos bancarios que son necesarios para realizar o recibir una
transferencia internacional) y; 

c) Account Number (el Código Internacional de la Cuenta Bancaria),
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Información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, 
considerada como CONFIDENCIAL en base al Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se proporciona respuesta de la Gerencia de Operación Financiera. 

Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, no se tiene la información en los 
términos solicitados, lo anterior en virtud de que la administración de los contratos, los convenios, así 
como las penalizaciones calculadas, es información que se ubica en las áreas encargadas de la 
administración de los contratos concernientes a las empresas que se citan. 

rDirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contrat s 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de diciembre 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

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

� 
Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio 
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con la información para dar respuesta 
a la misma. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áre

;\ celebraron los contratos en comento. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado Gene

� y las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación co 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 038019, SAIP-19-0380, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicitó copia simple 
de los títulos profesionales y cédulas profesionales, de los actuales Jefes de Departamentos y de las 

Página 82 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad& 

Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad. 

2.- Mencioné, que si de las diversas documentales proporcionadas por los actuales Jefes de 
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad, 
se ha detectado información falsa y en su caso especifique la manera en que se ha procedido en contra 
de los citados Jefes de Departamentos y de las Unidades de Gerencia de Producción de la citada 
Comisión, ya sea laboral, penal o administrativamente. 

3.� Informe si esa Comisión Federal de Electricidad ha solicitado a alguna institución educativa pública o
privada la información que corresponda, a efecto de confirmar la validez de la documentación
proporcionada por los actuales Jefes de Departamentos y Unidad de las Gerencias de Producción de la
citada Comisión y en caso de ser afirmativo lo anterior se proporcione copia simple de las diversas
respuestas proporcionada por las instituciones educativas públicas o privadas que correspondan.

4.- Informe los nombres completos de los servidores públicos adscritos a esa Comisión Federal de 
Electricidad, sancionados en los últimos cinco años por haber presentado título o cédula profesional falsa

y la sanción que en su caso amerito dicha conducta. (sic) 
· 

y' . 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración / 
La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración manifiesta 
respecto a los puntos 1, 2 y 3, que en lo concerniente al control de personal, expedientes, plazas, procesos 
de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las erogaciones, así como lo 
inherente a los archivos documentales y de los registros patronales foráneos, se encuentran 
desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo y EPS's, situación por la 
cual esta Unidad Administrativa no cuenta con los datos solicitados con la especificidad que se requieren. 

Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones/ CFE Generación GENCO 1, 11, l
�

I, 
IV, Vy VI. 

Por lo que respecta al punto 4, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa 
� Administración, anexa cuadro con la información solicitada. Cabe mencionar que dicha Gerencia no h • 

recibido notificación alguna sobre documentos apócrifos después de 2015. 

ANO 

2014 

2015 

NOMBRE TITULO o CEDULA SANCION 
PROFESIONAL APÓCRIFA 

ERICK SÁNCHEZ HIDALGO KANCHI CÉDULA RESCISIÓN 

MAURO DÍAZ VÁLDEZ CÉDULA RESCISIÓN 

JOSÉ FERNANDO RUIZ LOZANO CÉDULA RESCISIÓN 

SERGIO GABRIEL VALENCIA MARTÍNEZ CÉDULA RESCISIÓN 

GERARDO AVENDAÑO MORALES CÉDULA RESCISIÓN 

ERNESTO RAMÍREZ MENDOZA CÉDULA Y TÍTULO RESCISIÓN 

LIZBETH MARTÍNEZ MEJÍA CARTA DE PASANTE RESCISIÓN 

MONSERRAT MARÍA DE LOURDES APAC ALCALA CÉDULA RESCISIÓN 

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

Generación 1: \¡ ·
Numeral 1. Solicito copia simple de los títulos y cédula profesionales, de los actuales Jefes cJÍ 
Departamento y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad. 

Se comunica que debido al amplio volumen de la información (131 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de copia electrónica de los títulos y cédulas de los actuales Jefes de 
Departamento y del Jefe de Unidad de esta EPS Generación l. Las mismas se entregarán en versión 
pública pues se testó fotografía, firma, lugar de nacimiento, CURP y huella digital (datos personales), en 
apego al Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Numeral 2 Se mencione si de las diversas documentales proporcionadas por los actuales Jefes de 
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad, 
se ha detectado información falsa y en su caso especifique la manera en que se ha procedido en contra 
de los citados Jefes de Departamentos y de las Unidades de Gerencia de Producción de la citada 
Comisión, ya sea laboral, penal o administrativamente. 
Se tiene incidencia de esta conducta E!n un trabajador, por lo que esta CFE Generación I presentó la 
respectiva denuncia ante las autoridades y de la cual se inició un proceso penal. 

� 
Por otro lado de los numerales 3 y 4 que a la letra enuncian lo siguiente: � 
Numeral 3 Se requiere se informe si esa Comisión Federal de Electricidad ha solicitado a alguna 
institución educativa pública o privada la información que corresponda, a efecto de confirmar la validez 
de la documentación proporcionada por los actuales Jefes de Departamentos y Unidad de las Gerencias 
de Producción de la citada Comisión y en caso de ser afirmativo lo anterior se proporcione copia simple 
de las diversas respuestas proporcionada por las instituciones educativas públicas o privadas que 
correspondan. 

Numeral 4 Se solicita se informe los nombres completos de los servidores públicos adscritos a eW\ 
Comisión Federal de Electricidad, sancionados en los últimos cinco años por haber presentado título � \ 
cédula profesional falsa y la sanción que en su caso amerito dicha conducta. 

Como bien se especifica en el numeral 2, se presentó en esta CFE Generación I una incidencia en 
�trabajador, en virtud de ello, la CFE Generación I presentó la denuncia ante la Procuraduría General d 

- la República la cual aún no transcurre el tiempo para erradicar la denuncia ante el Ministerio Público
competente por lo que se encuentra en proceso de admisión.
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Es por ello por lo que de los numerales 3 y 4 se reserva la información pues se acredita el supuesto 
normativo contenido en el artículo 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el Vigésimo Sexto y Trigésimo Primero de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información de las versiones públicas: 

El artículo 11 O, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
contempla: 

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

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público ...

Así como el vigésimo sexto y trigésimo primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificac

�

ión 
y Desclasificación de la información de las versiones públicas: 

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, po á 
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar 
las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la 
capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un per1u1c10 a las actividades 
de persecución de los deli_tos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 

La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; 
Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el 
proceso penal, según sea el caso, y 

' 

Que la difusión dé la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público 
o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejerciceJ\de la acción penal.

\ Trigésimo primero: De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de 
investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con lo normativa 

� en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne los inicios para el esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso los satos de prueba para sustentar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, la 
acusación contra el imputado y la reparación del daño ... 

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la que 
forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de 
investigación durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Públic� . 
su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prue��\
para sustentar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, la acusación contra el indiciado y la reparación 
del dañu; este es el caso de los documentos a los que se refiere el numeral 3.
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Aunado a lo anterior se identifica como real e identificable perjuicio debido a que se podría impedir u 
obstruir la actuación que realiza el Ministerio Público, toda vez que la documentación solicitada refiere 
indicios que dicha autoridad investigadora toma en cuenta para el esclarecimiento de los hechos y, en su 
caso, para sustentar el ejercicio o no de la acción penal respecto de las indagatorias que se encuentra en 
etapa de investigación. 

Por lo que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, ya que se al darse a conocer dicha información impactaría negativamente en las carpetas de 
investigación iniciadas, dado que se podrían publicar elementos que permitan, al o los imputados, 
perfeccionar su defensa, en detrimento de la justicia. 

;: 
Respecto al numeral 4 en el que se solicitan "nombres de servidores públicos adscritos a esa Comisió 
Federal de Electricidad y los cuales hayan sido sancionados en los últimos cinco años por ha r 
presentado título o cédula profesional falsa" y dado que solo es un único caso y el cual no ha concluido, 
se reserva esta información pues se contraviene lo dispuesto en el artículo 20 apartado B fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 13 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

B. De los derechos de toda persona imputada:
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida
por el juez de la causa;

Del Código Nacional de Procedimientos Penales: 
Artículo 13. Principio de presunción de inocencia Toda persona se presume inocente y será tratada como 
lal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código. 

�De lo anterior se desprende que desde el momento en que se le atribuye una conducta delictiva, el 
imputado goza de derechos tendientes a resguardar su persona, dignidad, libertad, honra y buen nombre. 

La presunción de inocencia constituye un derecho humano constitucionalizado que representa un derecho 
insoslayable y cuya extensión debe considerarse no sólo a la luz de la fracción 1, inciso B, del artículo 20 
constitucional o bajo lo establecido por el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
sino inserto bajo principios fundamentales de todo proceso penal conjuntamente con la defen

�adecuada, debido proceso, principio pro persona, no autoincriminación y exacta aplicación de la ley pena 
también protegidos por nuestra máxima legislación. 

Por lo que el difundir el nombre como bien se solicita en el numeral 4, menoscaba dicho precepto 
constitucional. 

Como en los casos de clasificación por investigación ministerial, se debe entender el sigilo que de� 1 

guardarse respecto <;le la denuncia citada, ya que la divulgación de la información solicitada entorpece,rt:\ 
la actividad del Ministerio Público para la ·investigación del delito, ocasionando con ello un menoscabo 
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para la empresa CFE Generación 1, en el entendido de correr el riesgo de que el imputado prevea las 
actuaciones judiciales y prevengan de manera ilícita su defensa. 

Fecha de clasificación: 22 de marzo de 2019 
Periodo de reserva: 5 años. 

Generación 11: 

En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0380, informamos lo siguiente: 

1.- Solicito copia simple de los títulos profesionales y cédulas profesionales, de los actuales Jefes de 
.Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad. 

Se comunica que previo pago de un disco compacto debido al amplio volumen de la información (331 
MB), serán entregados 350 archivos en formato PDF los cuales contienen copias simples de las cedulas 
y títulos profesionales de los Jefes de Departamento adscritos a esta EPS, CFE Generación 11, mismos 
que se encuentran a su disposición en versiones públicas, testando Firma, Fotografía y CURP por 
considerarse Confidenciales, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como artículo 116 párrafo primero de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública por ser Datos Personales concernientes a una pers

l
n , 

identificada o identificable. 

Referente a la solicitud de copias simples de los Títulos y Cédulas de los Jefes de Unidad, le informa os 
que en términos del Catálogo de Puestos y Sueldos de Confianza 2018 que se utiliza actualmente, el 
puesto de Jefe de Unidad no existe dentro de la adscripción de esta EPS, Generación 11, por lo que en 
términos del mismo catalogo solo existen los siguientes puestos: Coordinador, Subgerente, 
Administrador, Superintendente, Jefe de Departamento, Jefe de Oficina, Supervisor, Buzo y Secretaria. 

2.- Mencione que si de las diversas documentales proporcionadas por los actuales Jefes d�
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad, 
se ha detectado información falsa y en su caso se especifique la manera en que se ha procedido en contra 
de los citados Jefes de Departamentos y de las Unidades de Gerencia de Producción de la citada 
Comisión, y sea laboral, penal o administrativamente. 

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros de trabajo de esta EPS; no se ha detectadb""\ 
ningún caso de información falsa. 

3.- Informe si esta Comisión Federal de Electricidad ha solicitado alguna institución educativa pública o 
privada la información que corresponda, a efecto de confirmar la validez de la documentación 
proporcionada por los actuales Jefes de Departamentos y Unidad de Gerencias de Producción de la citada 
Comisión y en caso afirmativo lo anterior se proporcione copia simple de las diversas respuestas 
proporcionada por las instituciones educativas públicas o privadas que correspondan. 

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros de trabajo de esta EPS; No se ha solicita). , 
información a instituciones públicas o privadas a efecto de confirmar la validez de la documentación. �"'\. 
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4.- Informe los nombres completos de los servidores públicos adscritos a esa Comisión Federal de 
Electricidad, sancionados en los últimos 5 años por haber presentado título o cedula profesional falsa y la 
sanción que en su caso ameritó dicha conducta. 

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros de trabajo de esta EPS; no se tienen 
servidores públicos sancionados. 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19-0380, se comunica que las áreas de personal de CFE Generación 111 informaron
lo siguiente: · 

()¡' 
Por lo que hace al numeral 1, se anexan las fotocopias de los títulos y cedulas profesionales de 1� 
actuales Jefes de Departamento y de Unidad en el ámbito de CFE Generación 111, mismos que se anexan 
en formato PDF en versiones públicas en virtud de que se testaron datos personales como lo es CURP, 
fotografías, nombre y firma de particulares, por tratarse de datos personales con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, documentación que será entregada previo 
pago de un disco compacto toda vez que la información tiene un tamaño de 87MB. 

En referencia al numeral 2, informan que en el caso de los actuales Jefes de Departamento y Unidades 
de la Gerencia no se ha detectado información falsa. 

Atendiendo el numeral 3, referente a que se indique sí se ha solicitado a alguna institución educativa 
pública o privada la información que corresponda a efecto de confirmar la validez de la documentación 
proporcionada por los actuales Jefes de Departamentos y Unidad de esta EPS, es de indicar que la 
revisión de documentos se realiza en el momento de su contratación inicial. 

Por último en cuanto al numeral 4, que contempla se informe los nombres completos de los servidores '\.J 
públicos adscritos a esa Comisión Federal de Electricidad, sancionados en los últimos cinco años po� 
haber presentado título o cédula profesional falsa y la sanción que en su caso amerito dicha conducta, al 
respecto se informa que el Área de Relaciones Industriales de esta EPS informa que no cuenta con 
antecedentes y/o hallazgos que en los últimos 5 años algún servidor público (trabajador de confianza y 
sindicalizado) haya presentado Cédula profesional o Título profesional falso y en consecuencia haya 
recibido una sanción. 

Generación IV: 

� 
En atención a su solicitud SAIP 19 0380 esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI informa 
lo siguiente: 

1.- Solicitó copia simple de los títulos profesionales y cédulas profesionales, de los actuales Jefes de 
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricid

\(SIC) , 
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R.- Se le comunica que debido al amplio volumen de la información (11 O MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la documentación referente a los títulos y cédulas profesionales de los 
actuales jefes de departamento del ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, 
en versión pública ya que se testaron datos consistentes en fotografía y firma, por ser información 
vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCAL de acuerdo 
al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2.- Mencioné, que si de las diversas documentales proporcionadas por los actuales Jefes de 
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad, 
se ha detectado información falsa y en su caso especifique la manera en que se ha procedido en contra 
de los citados Jefes de Departamentos y de las Unidades de Gerencia de Producción de la citada 
Comisión, ya sea laboral, penal o administrativamente. (SIC) 

R.- Los Departamentos de Capacitación del ámbito de esta empresa productiva subsidiaria no han 
detectado información falsa. · � • 
3. Informe si esa Comisión Federal de Electricidad ha solicitado a alguna institución educativa públic/o
privada la información que corresponda, a efecto de confirmar la validez de la documentación
proporcionada por los actuales Jefes de Departamentos y Unidad de las Gerencias de Producción de la
citada Comisión y en caso de ser afirmativo lo anterior se proporcione copia simple de las diversas
respuestas proporcionada por las instituciones educativas públicas o privadas que correspondan.

R.- Los Departamentos de Capacitación del ámbito de esta empresa productiva subsidiaria, no han 
solicitado a institución educativa pública o privada información que corresponda a efecto de confirmar la 
validez de la documentación proporcionada por los Jefes de Departamento de nuestro ámbito. 

4.- Informe los nombres completos de los servidores públicos adscritos a esa Comisión· Federal de 
Electricidad, sancionados en los últimos cinco años por haber presentado título o cédula profesional falsar-V 
y la sanción que en su caso ameritó dicha conducta. -\') 
R.- No se tienen registros de personal sancionado en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria 
por haber presentado título o cédula profesional falsa. 

Generación V: · 

� 
1.- Solicitó copia simple de los títulos profesionales y cédulas profesionales, de los actuales Jefes de 
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad. 

Se anexa archivo con la información solicitada de los Jefes de Departamento que tienen el puesto y la 
plaza, donde se testó la fotografía, huella digital, CURP y firma del trabajador, por tratarse de datos 
personales, 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 1\ 
Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

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

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

V 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligado( 

, 

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

2.- Mencioné, que si de las diversas documentales proporcionadas por · los actuales Jefes de 
Departamentos y de las Unidades de las Gerencias de Producción de la Comisión Federal de Electricidad, 
se ha detectado información falsa y en su caso especifique la manera en que se ha procedido en contra 
de los citados Jefes de Departamentos y de las Unidades de Gerencia de Producción de la citada 
Comisión, ya sea laboral, penal o administrativamente. 

Se informa que en los diversos documentos proporcionados por los actuales Jefes de Departamentos, no 
se ha detectado información falsa. 

3.- Informe si esa Comisión Federal de Electricidad ha solicitado a alguna institución educativa pública o 
privada la información que corresponda, a efecto de confirmar la validez de la documentació

�proporcionada por los actuales Jefes de Departamentos y Unidad de las Gerencias de Producción de la 
citada Comisión y en caso de ser afirmativo lo anterior se proporcione copia simple de las diversa 
respuestas proporcionada por las instituciones educativas públicas o privadas que correspondan. 

Esta EPS CFE Generación V, no ha solicitado a alguna institución educativa pública o privada información, 
a efecto de confirmar la validez de la documentación proporcionada por los actuales Jefes de 
Departamento. . . 

� 

4.- Informe los nombres completos de los servidores públicos adscritos a esa Comisión Federal d 
Electricidad, sancionados en los últimos cinco años por haber presentado título o cédula profesional falsa

. y la sanción que en su caso amerito dicha conducta. 

No se ha sancionado a ningún servidor público en la EPS CFE Generación V. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0380 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de Ingenie

� en Capacitación y de Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento qu 
debido al amplio volumen de la información (118 MB), previo pago de un disco compacto, se hará 
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entrega de los archivos PDF que contienen los títulos y cédulas de los actuales jefes de Departamento 
y Unidad requeridos en el numeral 1. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen CURP, 
fotografías y firmas, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en 

· el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo que hace a los numerales 2, 3 y 4, CFE Generación VI informa lo siguiente:

2.- CFE Generación VI no ha detectado información falsa.
3.- CFE Generación VI no ha solicitado confirmación por escrito a las instituciones educativas públicas o
privadas.
4.- CFE Generación VI no ha sancionado a servidores públicos toda vez que no ha detectado informac

r
1ón

falsa. 
1 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit'tla
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11,
111, IV, V y  VI, así mismo confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 038319, SAIP-19-0383, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia de los contratos
con las Empresas Carso, IEnova y TransCanada, que según declaraciones del Director de esta Compañía
Manuel Barlett Díaz, son propietarias de siete gasoductos y reciben subsidios del Gobierno Federal.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones:
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la consulta
realizada a la Unidad de Gasoductos, por indicaciones del Lic. Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico
de esta Unidad de Gasoductos, informa lo siguiente.

�Debido al amplio volumen de la información de los 15 contratos solicitados (503 MB), previo pago de un 
disco compacto se entregará la información, o bien, si desea copias simples, el volumen total es de 5,229
hojas, de igual manera previo pago de éstas se hará la entrega, así mismo se hace de su conocimiento
que los contratos se entregarán en versión pública,

Se anexa cuadro de clasificación para pronta referencia, así como la descripción de cada un
. 
o de 1

�contratos por empresa. 

TransCanada:
1. Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalajara.
2. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjos

Tamazunchale.
3. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.\)\ ,Tamazunchale - El Sauz. . , \4. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V., 

Encino-Topolobampo.
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5. Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
El Oro-Mazatlán.

6. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Tuxpan-Tula.

7. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de
C.V., Tula-Villa de Reyes.

8. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de
Texas-Tuxpan.

Carso Gasoductos: 
1. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe. r
IENOVA: 
1. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de . ., 

Agua Prieta 11
2. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas.
3. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
4. Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI Encino.
5. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San lsidro

Samalayuca.
6. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.

Se informa que de los 15 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones.
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 

· 

Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

� Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para los 15 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

� 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informacion 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracc·
\

, n 
.. IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del
sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesa(iamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los media

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

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
a. Que se trate de información generada con motivo de activida

.
des industriales o comerciales de s

� titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. . 
b. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o

sistemas para preservarla.
c. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica

frente a terceros.
d. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la

materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada p
:\ disposición legal o por orden judicial.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Méxi
� forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquell 

información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

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

,, 
e. Métodos de venta y de distribución;
f. Perfiles del consumidor tipo;
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g. Estrategias de publicidad;
h. Listas de proveedores y clientes, y

· i. Procesos de fabricación.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

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

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

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se,/
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: . 

e:\ 
m. Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
n. · Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
o. Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
p. Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pu�\ 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien prim

� se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generació 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
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a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entr.e las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autono

y
a 

técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a q�e (\ 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. vv \

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; · importación, exportación, transporte, almacenamien

�
, 

compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 
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Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y 
rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitán asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

¡ responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
fa 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 sustentabifidad. 

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

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

f. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; \) 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda c::;7\)
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

\)\ 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para fa resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades� carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 
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Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mis

r

hlo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mis s 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. . • 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, .toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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 

� 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. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y preci�
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
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desarrollo eh condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al 
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo 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 coW Industrial Reservada. 

f 
Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
i:ransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA· 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 14 
Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella 
referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y 
procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

�La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite 
como titular de la información ebtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a tercero

r\ en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios,
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acce

\ a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la • 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tablas 
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13) 
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y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra 
entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que 
atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así 
como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que 
tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como 
empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados: 

Anexo 3 
Anexo 12 

. Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas . 
Las Proposiciones Económicas. 

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: (\1. 
Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los ContratÍs 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de diciembre 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE. 

Oficina del Abogado General: 

� 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta co 
la información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hac
�de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC informó lo siguiente: 

Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio 
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con la información para dar respues

\ a la misma. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas 
celebraron los contratos en comento. 
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado General y las 
Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación. con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039419, SAIP-19-0394, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito que la Comisión 
Federal de Electricidad, me proporcione (vía correo electrónico) copia de todos los contratos de 
gasoductos celebrados con las empresas: 

Grupo Carso 
IEnova y, 
TransCanada. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
V 

En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la cons/. 
realizada a la Unidad de Gasoductos, por indicaciones del Lic. Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico 
de esta Unidad de Gasoductos, informa lo siguiente. 

Debido al amplio volumen de la información de.los 15 contratos solicitados (503 MB), previo pago de un 
disco compacto se entregará la información, o bien, si desea copias simples, el volumen total es de 5,229 
hojas, de igual manera previo pago de éstas se hará la entrega, así mismo se hace de su conocimiento 
que los contratos se entregarán en versión pública, 

Se anexa cuadro de clasificación para pronta referencia, así como la descripción de cada uno de los 
contratos por empresa. 

TransCanada: 
9. Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalajara

�· 10. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjo 
Tamazunchale.

11. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.,
Tamazunchale - El Sauz.

12. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

\ 
Encino-Topolobampo. W 

13. Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V., 
El Oro-Mazatlán.

14. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Tuxpan-Tula.

15. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L.
� C.V., Tula-Villa de Reyes.

16. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de
Texas-Tuxpan.

Carso Gasoductos: 
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2. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.

IENOVA: 
7. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.,

Agua Prieta 11
8. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas.
9. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
10. Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI Encino.
11. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San lsidro

Samalayuca.
12. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.

Se informa que de los 15 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entreg

y
. 

Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos; Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para los 15 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 
Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informaci

�
n 

RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los cóstos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracci
\

' n 
IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
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: 

/l. . . . Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
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En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 
o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a walquier
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.

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
a. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su

titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
b. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o

sistemas para preservarla.
c. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica

frente a terceros.
d. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la

�materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por 
disposición legal o por orden judicial.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 

1 información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".

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

\ 
e. Métodos de venta y de distribución;
f. Perfiles del consumidor tipo;
g. Estrategias de publicidad;
h. Listas de proveedores y clientes, y
i. Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propied� \ 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del\.,_ 
secreto comercial, los siguientes: 
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j. La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de
información en cuestión).

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

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

! prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conoc1m1entos relativos a os 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

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

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, 

� estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

m. Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
n. Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,

� 
o. Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
p. Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para

q

¡ 
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establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

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

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industria/es y comercia/es 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye

�un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación d

� servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con person

� físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y 

· rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos,
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular.
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El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

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

f 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuários 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;
. 11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

� 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades � 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y'"'¡¡ \ 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celeb

�contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, • 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 2�8 ¡ .

1 
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Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia dé diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su. negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y7 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Centro 
de Energía el encargado de registrarlas para cc:1lcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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 __j,/ 
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. 

\ 

Es decir, proporcionar la información relativa a ·1as tarifas, tablas de pago, estructura de costos y preci� . 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión

\exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
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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 último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y 82 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad

r

e 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 4 
Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella 
referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y 
procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación \/ 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite� 
como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federa

�

! 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acces 
a la Información Pública, que establece como información_ confidencial. Artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tablas 
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13) 
y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra 
entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que 
atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así 
como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que 
tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener u� • 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como\ 
empresa productiva del Estado. 
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En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados: 

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas. 
Las Proposiciones Económicas. 

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de diciemb

y

re 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa 
Operaciones de la CFE. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de \ J 
Operaciones. � 
Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC informó lo siguiente: 

Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio 
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con la información para dar respuesta 
a la misma. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de �a
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas 
celebraron los contratos en comento. 

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

\
' n 

Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado Gener 
y las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 041219, SAIP-19-0412, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocE3r los 
contratos o convenios de los duetos inactivos de TransCanadá, Grupo Carso e IEnova. 

Respuesta: Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la consulta 
realizada a la Un'idad de Gasoductos, por indicaciones del Lic. Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico 
de esta Unidad de Gasoductos, informa lo siguiente. 

Debido al amplio volumen de la información de los 15 contratos solicitados (503 MB), previo pago de un 
disco compacto se entregará la información, o bien, si desea copias simples, el volumen total es de 5,229 
hojas, de igual manera previo pago de éstas se hará la entrega, así mismo se hace de su conocimiento 
que los contratos se entregarán en versión pública, 

Se anexa cuadro de clasificación para pronta referencia, así como la descripción de cada uno de los 
contratos por empresa. ()j . 
TransCanada: . f 
17. Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalajara.
18. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de C. V., Naranjos

Tamazunchale.
19. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.,

Tamazunchale - El Sauz.
20. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

Encino-Topolobampo.
21. Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

El Oro-Mazatlán.
22. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,

Tuxpan-Tula.
23. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de

C.V., Tula-Villa de Reyes.
24. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Surti\ 

Texas-Tuxpan.

Carso Gasoductos: 
3. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.

1 ENOV A: r-ll 
13. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.�

Agua Prieta 11
14. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas.
15. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
16. Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI Encin

�17. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San Isidro 
Samalayuca.

18. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.
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Se informa que de los 15 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para los 15 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: Y· 
Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

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

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
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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.

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
a. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su

titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
b. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o

sistemas para preservarla.
c. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica

frente a terceros.
d. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la

materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada p
i disposición legal o por orden judicial.

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

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

e. Métodos de venta y de distribución;
f. Perfiles del consumidor tipo;
g. Estrategias de publicidad;
h. Listas de proveedores y clientes, y
i. Procesos de fabricación.

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

:\
1 

secreto comercial, los siguientes: 

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

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidade

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

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

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, 

� estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
f , m. Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,

n. Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
o. Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
p. Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades dé generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda

�
, 

a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establec_�r la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo

�·. generac1on. 

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 er:np�esariales, e_�onómicas, industriales y _comerciales en térm_inos_ de �
obJeto, generando valor economice y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (S\
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. 

Página 112 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un fact r 
· determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que
afectaría el curso legal del mercado eléctrico.

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

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

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

\del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, 
responsabilidad social y ambiental.

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

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

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

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

r V Derechos Financieros de Transmisión; ,

VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
plane

·
a

· 
ción y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energí

�
a 

eléctrh::a corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebr 
contratos con particulares para que, p·or cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió :\ª . 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares . 

. ' 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mism

\ condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
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de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía,
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional.

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones,
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. ó/ �
Por lo que la información referente a la descripción de costos ·representa un elemento clave para compe/r
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.

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a
terceros.

. . 

�

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Feder 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a teréeros 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 último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 d�
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de-�
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como
Industrial Reservada.

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RD\..5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de\
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza.
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Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 14 
Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella 
referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y 
procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La información redbida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le perm

r
1 

como titular de la informació'n obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a tercero 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medio , 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos e 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tablas 
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13) 
y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra 
entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que 
atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así 
como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que 
tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como 
empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Cost� 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de 1�; \ 
Contratos ya citados: 

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas. 
Las Proposiciones Económicas. 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
· Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contrato\
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección\.
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Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de diciembre 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa dg..../. 
Operaciones. . ::;f 
Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC informó lo siguiente: 

Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio 
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con la información para dar respuesta 
a la misma. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas 
celebraron los contratos en comento. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa .de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado General(f 
y las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación con -D 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 040219, SAIP-19-0402, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original)

1. Licitación Pública Internacional No. 18164067-012-09 (Ll-512/09) publicada por la Comisión Feder�
de Electricidad (CFE) el 26 de marzo de 2009 así como los documentos que se precisan en el archi:c;

\ adjunto. · · . 

REF.- Licitación Pública Internacional No. 18164067-012-09 (Ll-512/09) publicada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) el 26 de marzo de 2009. 

- Bases de la licitación, requerimientos técnicos y anexos.
- Propuesta entregada por FGG Enterprises, LLC para participar· en la licitación., incluidos los siguien

:1. documentos: , 
• "Teaming agreement" firmado el 8 de agosto de 2009 entre FGG Enterprises, LLC y Mitsubishi Power

Systems Americas, INC, y traducción correspondiente al idioma español.
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• "Equipment subcontract" firmado entre FGG Enterprises, LLC y Mitsubishi Power Systems Americas,
INC y "addendum" firmado a mano, con traducción correspondiente de ambos documentos al idioma
español ("Subcontrato de adquisición de bienes").

- Fallo de la licitación, mediante el cual se eligió a FGG Enterprises, LLC como ganador para la adquisición
objeto de la licitación.

- Contrato de Adquisición de bienes No. FAGP-001/2009, celebrado el 6 de enero de 2009 entre Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso de
Administración de Gastos Previos No. 10248 (también identificado con el número F171/03) y FGG
Enterprises, LLC, y convenio modificatorio de 15 de enero de 201 O.

- Contrato de Servicios de Garantías de Funcionamiento de Largo Plazo para los Turbogeneradores de
Gas del Proyecto 171 CC Agua Prieta 11, identificado con el número 9200002470, celebrado entre la
CFE y FGG Enterprises, LLC.

- Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión celebrado el 15 de enero de 201 O entre Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso de r
Administración de Gastos Previos No. 10248 (también identificado con el número F171/03) y FGG
Enterprises, LLC.

- Acta número 1 O, 77 4 de 25 de enero de 201 O en la que el Corredor Público No. 38 de la Plaza del Distrito
Federal hizo constar el reconocimiento de firmas y ratificación de contenido obligacional entre Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso de
Administración de Gastos Previos No. 10248 (también identificado con el número F171/03), FGG
Enterprises, LLC y la Comisión Federal de Electricidad.

- Cualquier documento que obre en el expediente de la licitación púbica referida, en el que conste un
poder otorgado· por FGG Enterprises, LLC a favor del señor Marco Delgado Licón, utilizado por éste para
celebrar cualquiera de los contratos o convenios enlistados en representación de aquella sociedad, en
específico, el contrato de prenda.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La información correspondiente a esta solicitud de información se encuentra en la Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, por lo que se sugiere, remitirse a esta Dirección para su 
atención. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa: 

� 
Que hará entrega de la información que a continuación se detalla, la cual tiene un peso de 47 MB, PREVI 
PAGO DE UN DISCO COMPACTO de conformidad con lo siguiente: 

1.-Bases de la licitación, requerimientos técnicos y anexos. 
Respuesta: 
Se hará entrega de la Convocatoria del proyecto en versión íntegra. 

2.-Propuesta entregada por FGG Enterprises, LLC para participar en la licitación. 
Respuesta: 
Se hará entrega de la propuesta técnica ( anexo 11) y Propuesta económica ( anexo 12), de los anexo

� del contrato No. FAGP-001/2009, entregados por FGG Enterprises, LLC., para participar en la licitación, 
lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 
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Adquisición de dos turbogeneradores de gas y un turbogenerador de vapor. Sitio Agua Prieta 11 

Proposició 
n Técnica 
(Anexo 11) 

Proposlció 
n 
Económica 

(Anex 
o 12) 

Contiene: la 
tecnología propia del 
Licitante Ganador, 
así como su 
estrategia técnica 
para desarrollar la 
obra. 

Contiene la estrategia 
econom1ca y 
financiera, así como 
las finanzas 
particulares del 
Licitante ganador. 

NO SI 

NO SI 

3.-Fallo de la licitación, mediante el 
adquisición objeto de la licitación. 
Respuesta: 

NO 

NO 

La Ingeniería de 
desarrollo del proyecto, 
planes, estudios, reportes 
de avance, gestión de la 

. calidad, gestión ambiental 
y sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, 
cuestionarlos técnicos, y 
en fin toda la información 
propia del desarrollo de la 
obra por el Contratista. 
• Carta de presentación 

de la proposición 
• Cuestionario de 

información general 
• Proposición 

económica detallada 
de la adquisición de 
los bienes y de los 
servicios de garantías 

• Oferta de 
financiamiento para la
adquisición de bienes. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONi=IDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Articulo 113 fracción I de la 
Li=TAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

cual se eligió a FGG Enterprises, LLC como ganador para -1�

Se hará entrega del fallo en versión pública en la cual se testaron nombres y firmas de particulares (por 
tratarse de información CONFIDENCIAL, que hace identificable a una persona de derecho privado ) y 
nombres de las empresas que no resultaron ganadoras (por tratarse de información CONFIDENCIAL que 
evidencia el patrimonio y su valor, respecto de una persona de derecho privado), fundamento legal, 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de I

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

4.-Contrato de Adquisición de bienes No. FAGP-001/2009, celebrado el 6 de enero del 2009 entre Banco 
Nacional de Cómercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso de 
Administración de Gatos Previos No. 10248 (también identificado con el número F171/03) y FGG 
Enterprises, LLC, y convenio modificatorio de 15 de enero de 201 O. 
Respuesta: 

Se hará entrega del contrato No. FAGP-001/2009 y sus respectivos anexos, de conformidad con
\ siguiente: 

littillJJ�t�1:�;n\t(JÉ};ifo1��:'.t�1rpftl!fi'�@1�1:f)Init���-il�IE�:PliFW.1:t;S-�'11lJEft�e,tirr�ms,:ª1mm:m2�mi1§:titlli:{mJfü:�f'á,�n��J 
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NOMBRE 
PROYECTO 

DEL I Adquisición de dos turbogeneradores de gas y un turbogenerador de vapor. Sitio Agua Prieta 11 

Tipo de Proyecto: Central 
1 

Fecha de firma del Enero de 201 O Contrato 

MODALIDAD Financiada 
1 Obra Pública 1 

(OPF) 

ANEXO CONTENIDO 

Contrato No. FAGP- Adquisición de dos 
001/2009. turbogeneradores 

de gas y un 
turbogenerador de 
vapor, celebrado 
entre Banco 
Nacional de 
Comercio Exterior, 
S.N.C., División 
Fiduciaria, no por 
su propio derecho, 
sino como 
fiduciaria del 
"Fideicomiso de 
administración de 
gastos previos" no. 
10248 y FGG 
Enterprises LLC 
con la 
comparecencia de 
la Comisión 
Federal de 
Electricidad. 

1. Autorizaciones La relación de 

2. 

Gubernamentales autorizaciones 

Apoyo Técnico y 
Programa 
General 
(Preliminar) de 
Capacitación 
para personal de 
la Comisión 

gubernamentales 
que obtendrá para 
cada una de las 
etapas del 
proyecto ( diseño, 
ingeniería, 
construcción, 
pruebas); así 
como las 
requeridas para la 
etapa de 
Operación del 
Sistema de 
Transporte de 
GN. 
En este anexo se 
incorpora el 
Programa de 
Apoyo Técnico y 
Capacitación para 
el personal de la 
Comisión, 
presentado por el 
Licitante Ganador 
en su propuesta de 
acuerdo a lo 
indicado en la 
Convocatoria, a fin 

1 Subestación 
1 

1 

ÍNTEGRO 

NO 

SI 

NO 

Productor 
Energía 
(PEE) 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

SI 

NO 

SI 

1 Adquisición 
1 D 

¡ Rehabilitación y Modernización ¡ 
(RM) 

Independiente de 1 

1 Adquisiciones y Servicios (LASSSP) 1 o 

TOTALMENTE INFORMACIÓN RESERVADA O 
CONFIDENCIAL TESTADA 

Anexos Técnicos 
NO Nombre, firma, 

NO 

NO 

domicilio, correo 
electrónico de 
particulares 

Importes 
establecidos por el 
fideicomiso 
(Institución 
Bancaria Privada), 
Nombre de 
Institución 
Bancaria Privada. 

Especificaciones 
de las turbinas. 

Capacidad Neta 

El programa de 
capacitación para 
el proyecto por 
parte de Mitsubishi 
Power Systems. 

MOTIVACIÓN 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de datos 
personales que hace 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
así como la estrategia 
comercial, respecto de 
una persona de derecho 
privado 

Reservada por Secreto 
comercial. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

FUNDAMENTO L,EGAL 

Artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Articulo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la L

f 

RESERVADA de conformidad 
con el artículo 110, fracción IV 
(último supuesto normativo), de 
la LFTAIP y COt:,JFIDENCIAL de 
conformidad con el articulo 113, 
fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal. 

Artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y ·116 de la LGTAIP. 

\ 
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ANEXO 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Específícaciones 
del Proyecto y 
Normas 

Fechas de 
Eventos Críticos 
y Penas 
Convencionales. 

Programa de 
pagos 

Información 
Técnica 
requerida 
después 
Firma 
Contrato. 

de la 
del 

Manuales de los 
sistemas de 
gestión ambiental 
y sistemas de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Peritos 
Independientes 

CONTENIDO 

de que se 
familiarice con la 
tecnología 
propuesta. 
En este anexo se 
incorpora la 
Convocatoria del 
Proyecto; 
contiene la 
descripción 
pormenorízada 
del proyecto a 
desarrollar. 

Contiene el 
calendario del 
programa de 
construcción, así 
como las fechas de 
eventos críticos, 
penas 
convencionales y 
descuentos 
aplicables con su 
correspondiente 
consecuencia de 
incumplimiento. 
Se incluye el 
Programa de 
Pagos propuesto 
por el Licitante y 
acordado entre 
las Partes para 
cubrir el precio del 
Contrato de 
Adquisición de 
Bienes. 
Contiene el listado 
de los documentos 
que deberá 
entregar el 
contratista 
después de la 
firma del contrato. 
Los Manuales de 
los sistemas de 
gestión ambiental 
y sistemas de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
forman parte de los 
documentos 
correspondientes 
al desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista. 

ÍNTEGRO 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

TOTALMENTE 
RESERVADA O 
CONFIDENCIAL 

NO 

NO 

NO 

NO 

TOTALMENT 
E 

CLASIFICAD 
o 

INFORMACIÓN 
TESTADA 

El programa de 
construcción; que 
determina la forma 
y como se hará la 
construcción, así 
como el plan de 
desarrollo de la 
obra determinada y 
las fechas de los 
eventos y metas 
que determinan el 
calendario de la 
obra. 
Programa de 
pagos. Turbinas de 
gas y turbina de 
vapor. 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 

MOTIVACIÓN 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación estratégica 
de una persona de 
derecho privado, por lo 
anterior el documento no 
es de orden público. 

Peritos Técnicos NO SI NO Se eliminan los Se eliminó información 
designados por la nombres de los Clasificada como 
Comisión y el peritos CONFIDENCIAL, por 
Contratista, independientes tratarse de datos 
expresando designados por el personales que hace 
recíprocamente contratista en su identificable a una 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Articulo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Articulo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

sus aceptaciones. propuesta. persona de Derecho 
1-,,�--.c,-----c��� ��+-

-=---

-,--� �--,---c-�+- �-=-,--�+-����--i� �--cc-=-��-t-��� � �� �-+-P_ r_iv_a�d_o_.������+- ������� � ���--1\' 
9. Permisos Cada una de las SI NO NO .. 

partes será 
responsable de 
obtener los 
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VERSIÓN TOTALMENTE INFORMACIÓN 
ANEXO CONTENIDO ÍNTEGRO PÚBLICA RESERVADA O TESTADA MOTIVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL 

CONFIDENCIAL 
permisos que le 
correspondan 
para la 
adquisición de las 
unidades 
turbogeneradoras 

10. Programa de Se integra el NO SI NO Tabla con la Por tratarse de Artículo 113 fracción 1 de la 
Fabricación y programa de programación de información técnico- LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
Entrega fabricación y los eventos económica del 

entrega, principales de la Contratista, es 
formalizado antes fabricación y información clasificada 
de la firma del entrega como CONFIDENCIAL, 
contrato entre el determinado por la porque evidencia la 
proveedor y la fecha de los estrategia comercial 
comisión. eventos y el respecto a una persona 

porcentaje de de derecho privado. 
avance. 

11. Proposición Contiene: la NO SI NO La Ingeniería de Por tratarse de Artículo 113 fracción 1 de la 
Técnica tecnología propia desarrollo del información técnico- LFT AIP y 116 de la LGTAIP. 

del Licitante proyecto, planes, económica del 
Ganador, así estudios, reportes Contratista, es 
como su de avance, gestión información clasificada 
estrategia técnica de la calidad, como CONFIDENCIAL, 

Y· 
\ 

para desarrollar la gestión ambiental y porque evidencia la 
obra. sistema de estrategia comercial 

seguridad y salud respecto a una persona 
en el trabajo, de derecho privado. 
cuestionarios 
técnicos, y en fin 
toda la información 
propia del ' 

desarrollo de la 
obra por el 
Contratista. 

12. Proposición Contiene la NO SI NO . Carta de Por tratarse de Artículo 113 fracción 1 de la 
Económica estrategia presentación información técnico- LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

económica y de la económica del 
financiera, asi proposición Contratista, es 
como las finanzas . Cuestionario de información clasificada 
particulares del información como CONFIDENCIAL, 
Licitante ganador. general porque evidencia el 

. Proposición patrimonio y su valor 

económica respecto a una persona 

detallada de la de derecho privado. 

adquisición de 
los bienes y de 

J0 los servicios de 
garantías 

. Oferta de 
financiamiento 
para la 
adquisición de 
bienes. 

13. Garantías y Contiene la SI NO NO 

\
Penas descripción de las 
convencionales garantías que 

\., deben de 
presentar después 
de la firma del 
contrato, y el tipo 
de penalizaciones 
que tendrá el 
Licitante ganador 
en caso de 
incumplimiento de 
la entrega de las 

' Garantías. 
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ANEXO 

14. Formato de 
Garantía de 
Cumplimiento 

CONTENIDO 

Contiene el 
formato de Carta 
de Crédito que 
deberá utilizar el 
Licitante Ganador 
para garantizar el 
cumplimiento del 
Contrato. 

15. Procedimiento de Contiene un 
Coordinación procedimiento de 

coordinación para 
que el Proveedor, 
CFE y el 
Contratista 
establezcan los 
procedimientos de 
superv1s1on y 
asistencia técnica 
que brindará el 

16. Precisiones
Técnicas

17. Sitio

A. Contrato del 
Fideicomiso de 
Administración de 
Gastos Previos 
No. 10248 

Proveedor al 
Contratista, así 
como delimitar los 
límites de 
responsabilidad 
entre el Proveedor, 
la Comisión y el 
Contratista. 

Acuerdos técnicos 
que se integran a 
la propuesta del 
Licitante ganador, 
antes de la firma 
del Contrato. 

Croquis 
localización. 

de 

Contrato del 
Fideicomiso de 
Administración de 
Gastos Previos, 
celebrado entre la 
Comisión Federal 
de electricidad v el 

ÍNTEGRO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TOTALMENTE 
RESERVADA O 
CONFIDENCIAL 

NO 

NO 

NO 

NO 

INFORMACIÓN 
TESTADA 

Aclaraciones 
solicitadas y 
precisiones 
técnicas 
concretadas antes 
de la firma del 
contrato. 

Croquis de 
localización, 
Coordenadas 
geográficas y/o 
datos que precisen 
la ubicación de la 
infraestructura. 
(excepto Estado y 
municipio) 

. A:Nf;�OS L.EGALE'S 
TOTALMENT TOTALMENTE 

E CLASIFICADO 
CLASIFICAD 

o 

MOTIVACIÓN 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
Estrategia Comercial, 
respecto a una persona 
'de derecho privado. 

Información 
RESERVADA por 
INFRAESTRUCTURA 
(seguridad de las 
1 nstalaciones ). 

Adicionalmente se 
trata de Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de la seguridad 
de las instalaciones de 
una persona de derecho 
privado 
NOTA: LA PRUEBA DE 
DAÑO DE LA 
RESERVA SE 
ENCUENTRA AL 
FINAL DEL 
DOCUMENTO 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
estrategia comercial, 
así como el patrimonio 
y su valor, respecto a 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Artículo 110 de la LFTAIP y 
Artículo 113 Fracción I de la 
LGTAIP. 

Artículo 113 Fracción I de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

\, 
Í\ 
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ANEXO 

B. Primer Convenio 
Modificatorio del 
Contrato de 
Fideicomiso de 
Administración de 
Gastos Previos 
No. 10248 

C. Segundo Convenio 
Modificatorio del 
Contrato de 
Fideicomiso de 
Administración de 
Gastos Previos 
No. 10248. 

D. Acta de Recepción 
y Apertura de 
Propuestas 

E. Acta de Fallo de la 
Licitación 

CONTENIDO 

Banco Nacional de 
Comercio Exterior, 
S.N.C 

Convenio 
Modificatorio al 
Contrato de 
Fideicomiso de 
Gastos Previos 
que contiene la 
Reestructuración 
de la Integración 
del Comité 
Técnico, reflejando 
el ámbito de sus 
funciones y 
atribuciones. 
( Institución de 

Crédito Privada) 

Convenio 
Modificatorio al 
Contrato de 
Fideicomiso de 
Gastos Previos 
que contiene la 
Relación de los 
pagos que 
periódicamente se 
sometieron a la 
autorización del 
COMITÉ. 
(Institución de 
Crédito Privada) 

Constancia de los 
que intervinieron 
en el acto de 
Presentación y 
Apertura de 

Propuestas. 

Constancia de. los 
ql.le intervinieron 
en el acto de Fallo 
de la Licitación. 

ÍNTEGRO 

NO 

NO 

NO 

NO 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

NO 

NO 

SI 

SI 

TOTALMENTE 
RESERVADA O 
CONFIDENCIAL 

TOTALMENT 
E 

CLASIFICAD 
o 

TOTALMENT 
E 

CLASIFICAD 
o 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN 
TESTADA 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 

Nombre de 
empresas 
interesadas en 
participar, Nombre 
y firma de personas 
físicas 
(representantes de 
las empresas) 
Precio Nivelado de 

Evaluación, 
propuesto por. las 
empresas 
participantes; 
Importe de las 
turbinas propuesto 
por las empresas 
participantes. 

Nombre de las 
empre$aS que 
participaron y no 
resultaron 
ganadoras. 

Nombre y firma de 

personas físicas 
(representantes de 

las empresas) 

MOTIVACIÓN 

una persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
estrategia comercial, 
así como el patrimonio 
y su valor, respecto a 
una persona de derecho 
privado 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
estrategia comercial, 
así como el patrimonio 
y su valor, respecto a 
una persona de derecho 
privado. 

Se eliminó información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de datos 
personales que hacen 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto de una persona 
de derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de datos 
personales que hacen 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116d, '"Y' 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP , f 

ú\) 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 
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ANEXO 

F. Acta de la sesión 
extraordinaria No. 
OCH0/2009 del 
Comité Técnico del
Fideicomiso 

G. Convenio para 
prorrogar la firma 
del contrato entre 
la Comisión y el 
Proveedor. 

H. Poder Notarial de 
los Fiduciarios. 

l. El acuse de 
recepción emitido 
por el SAT, para 
verificar que el 
Proveedor está al 
corriente en sus 
obligaciones 
fiscales 

J. Poder Notarial del 
Representante 
Legal del 
Proveedor. 

CONTENIDO 

Acuerdos 24/2009 
y 25/2009 del 
Comité Técnico del 
Fideicomiso, que 
contiene el 
Programa de 
pagos Turbinas de 
Gas y turbinas de 
Vapor 
Convenio para 
prorrogar la firma 
del Contrato de la 
Adquisición y 
Servicios de 
Garantías de 
Funcionamiento de 
dos 
Turbogeneradores 
de Gas y 
Adquisición de una 
Turbina de Vapor, 
que contiene las 
Declaraciones del 
Proveedor. 

Testimonio de la 
escritura de la 
designación de 
delegado fiduciario 
general de "Banco 
Nacional de 
Comercio Exterior" 
Sociedad Nacional 
de Crédito, y el 
otorgamiento de 
facultades a favor. 
Documento 
interno, que 
pertenece a una 
institución privada, 
por lo tanto, el 
documento no es 
de orden público. 
El acuse de 
recepción emitido 
por el SAT, para 
verificar sobre el 
cumplimiento de 
obligaciones 
fiscales para 
efectos de 
contratación con la 
Federación y 
Entidades 
Federativas. 
Poder Notarial del 
Representante 
Legal del 
Proveedor, debido 
a que se trata de 
un documento 
interno, que 
pertenece a una 
institución privada, 

ÍNTEGRO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TOTALMENTE 
RESERVADA O 
/;ONFIDENCIAL 

TOTALMENT 
E 

CLASIFICAD 
A 

TOTALMENT 
E 

CLASIFICAD 
A 

TOTALMENT 
E 

CLASIFICAD 
A 

NO 

INFORMACIÓN 
TESTADA 

TOTALMENTE 
CLASIFICADA 

TOTALMENTE 
CLASIFICADA 

TOTALMENTE 
CLASIFICADA 

Número telefónico 
particular, Nombre 
de particular, firma, 
domicilio y correo 
electrónico 

TOTALMENT TOTALMENTE 
E CLASIFICADO 

CLASIFICAD 
o 

MOTIVACIÓN 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
Planeación estratégica 
de una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación estratégica 
de una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto de una persona 
de derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de Datos 
Personales que hacen 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Información clasificada Artículos 113 fracción I de la 
como CONFIDENCIAL, LFTAIP 116 de la LGTAIP 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto de una persona � 
de derecho privado. � • 
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ANEXO CONTENIDO 

por lo tanto, el 
documento no es 
de orden oúblico. 

K. Manifestación bajo Formatos de la 
protesta de decir manifestación 
verdad del escrita de los 
Representante residentes en el 
Legal del extranjero, que el 
Proveedor que su Licitante 
representada no adjudicado deberá 
se encuentra entregar previo a la 
obligada a formalización del 
presentar ante el Contrato. 
SAT, la solicitud de 
inscripción en el 
RFC, ni los avisos 
al mencionado 
registro; total o 
parcíalmente, 
declaración anual 
del I.S.R., 
declaraciones 
periódicas en 
México, ni cuenta 
con créditos 
fiscales firmes o en 
México. 

L. Publicación de la Publicación de la 
Convocatoria de Convocatoria de 
las Bases de las Bases de 
Licitación en el Licitación en el 
Diario Oficial de la Diario Oficial de la 
Federación. Federación. 

M. Solicitud de la Solicitud de la 
Subgerencia de Subgerencia de 
Adquisiciones de Adquisiciones de 
La Comisión al La Comisión al 
Titular de la Titular de la 
Administración Administración 
Local de Servicio Local de Servicio 
al Contribuyente al Contribuyente 
del Centro del del Centro del 
D.F., el estado de D.F., el. estado de 
cumplimiento de cumplimiento de 
las obligaciones las obligaciones 
fiscales de la fiscales de la 
empresa FGG empresa FGG 
Enterprises LLC. Enterprises LLC. 

N. Poder Notarial del Testimonio de la 
lng. Eugenio Laris escritura que 
Ala nis contiene el poder 

que otorga la 
Comisión Federal' 
de Electricidad en 
favor de Don 
Eugenio Laris 
Alanis. 

INTEGRO 

NO 

SI 

SI 

NO 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

SI 

NO 

NO 

SI 

TOTALMENTE 
RESERVADA O 
CONFIDENCIAL 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN 
TESTADA 

Nombre, firma, 
domicilio, correo 
electrónico de un 
particular y nombre 
de lnstitucíón 
Bancaria. 

MOTIVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL 

Información clasificada Artículos 113 fracción I de 
como CONFIDENCIAL, LFTAIP 116 de la LGTAIP 
por tratarse de Datos 
Personales que hacen 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

y· 
-

-

la 

�l 

NO Nombre de 
particular, número 
de la Credencial 
para votar, RFC, 
Nacionalidad, lugar 
de origen, estado 
civil, domicilio, 
lugar y fecha de 
nacimiento, 
domicilio, Código 
Postal Y. RFC. 
Nombre de 
persona física, 
edad, sexo, 
domicilio, Código 
Postal, número de 
INE, CURP, RFC, 
fotografía, 
documento de 
identificación y 
firma 

1 nformación clasificada Artículos 113 fracción I de 
como CONFIDENCIAL, LFTAIP 116 de la LGTAIP 
por tratarse de Datos 
Personales que hacen 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 
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ANEXO 

O. Poder Notarial del 
lng. Alberto Ramos 
Elorduy 
Wolflingseder 

P. Poder Notarial del 
lng. Benjamín 
Granados 
Dominguez 

Q. Dirección de 
entrega de los 
Bienes. 

R. Fechas de entrega 

de los Bienes, de 
acuerdo al 
Programa de 
Eventos de la 

Li ci tación 

CONTENIDO 

El poder general 
que otorga la 

Comisión Federal 
de Electricidad a 
favor del lng. 
Alberto Ramos 

Elorduy 
Wolflingseder. 

El poder general 
que otorga la 

Comisión Federal 
de Electr ici dad a 

favor del lng. 
Benjamín 
Granados 
Domínguez. 

Siti o (croquis de 
localización) de la 

dirección de 
entrega de los 
Bienes. 

Programa 

eventos 
licitación. 

de 
de 

ÍNTEGRO 

NO 

NO 

NO 

NO 

VERSIÓN 
PÚBLICA 

SI 

SI 

SI 

SI 

TOTALMENTE 
RESERVADA O 
CONFIDENCIAL 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN 
TESTADA 

Nombre de 
particular, número 
de la Credencial 
para votar, RFC, 
Naci onalidacl, lugar 
de origen, estado 
civil, domici lio, 
lugar y fecha de 
nacimiento, 
domici lio, Código 
Postal y RFC. 
Nombre de 
persona física, 
edad, sexo, 
domicilio, Código 
Postal, número de 
INE, CURP, RFC, 
fotografía, 
documento de 
identificaci ón y 
firma 

Nombre de 
particular, número 
de la Credencial 
para votar, RFC, 
Nacionali dad, lugar 
de origen, estado
civil, domici li o, 
lugar y fecha de 
nacimiento, 
domicili o, Código 
Postal y RFC. 
Nombre de 
persona física, 
edad, sexo, 
domicilio, Código 
Postal, número de 
INE, CURP, RFC, 
fotografía, 
documento de 
identificación y 
firma 

Ubicación y croquis 
de localizaci ón de 
la central 

MOTIVACIÓN 

Información clasi fi cada 

como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de Datos 
Personales que hacen 
i dentificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 

como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de Datos 
Personales que hacen 
i denti ficable a una 

persona de derecho 
privado. 

Información 
RESERVADA por 
INFRAESTRUCTURA 
(seguridad de las 
Instalaci ones). 

Adic ionalmente se 

trata de Información 
clasi ficada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de la seguridad 
de las instalaciones de 
una persona de derecho 
privado 
NOTA: LA PRUEBA DE 
DAÑO DE LA 
RESERVA SE 
ENCUENTRA AL 
FINAL DEL CUADRO. 

Fecha programada Por tratarse de 
de ini cio de información técnico-
fabricaci ón, económi ca del 
Fechas de Entrega Contratista, es 

FUNDAMENTO LEGAL 

Articulas 113 fracción I de la 

LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Articulas 113 fracción I de la 

LFTAIP 116 de la LGTAIP 

Artículo 110 de la LFTAIP y 
Artículo 113 Fracción I de la 

LGTAIP. 

Artículo 113 Fracción I de la 

LGTAIP. 

Artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

de los Bienes y información clasificada '-Fecha de como CONFIDENCIAL, ", terminación de los porque evidencia la 

'\ c_���� ����.....L.�������--'-���--'�����_j_�����--'-�tr�a�b�ai�•o�s��� �_j_�es�t�ra�t�e-"-'-=qiia,__�c�o�m�e�rc�i�al�,-1._���������� �� 
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TOTALMENTE 
VERSIÓN INFORMACIÓN 

ANEXO CONTENIDO ÍNTEGRO 
PÚBLICA 

RESERVADA O 
TESTADA 

MOTIVACIÓN FUNDAMENTO LEGAL 
CONFIDENCIAL 

respecto a una persona 
de derecho privado. 

s. Programa de Programa de NO SI NO Calendario de Por tratarse de Artículos 113 fracción I de la 
pagos pagos de las Pagos información técnico- LFTAIP 116 de la LGTAIP 

turbinas de gas y la económica del 
turbina de vapor. Contratista, es 

información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

T. Modelo de Carta Formato de SI NO NO 
de Crédito garantía de 

cumplimiento. 
U. Penas Garantías y penas NO SI NO Montos, Garantías Por tratarse de Artículos 113 fracción I de la 

Convencionales convencionales. y Penas información técnico- LFTAIP 116 de la LGTAIP 
Convencionales. económica del 

Contratista, es 
información clasificada 

/· 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

v. Segundo Convenio Segundo Convenio NO NO TOTALMENT TOTALMENTE Información clasificada Artículos 113 fracción I de la 
para prorrogar la para prorrogar la E CLASIFICADO como CONFIDENCIAL, LFTAIP 116 de la LGTAIP 
firma del Contrato firma del Contrato CLASIFICAD por tratarse de aquella 
entre la Comisión y entre la Comisión y o que evidencia la 
el Proveedor el Proveedor al planeación estratégica 

tenor de los de una persona de 
antecedentes, derecho privado. 
declaraciones y 

�)
clausulas 
establecidas que 
contiene 
Declaraciones del 
Proveedor 

Adicionalmente, los El contenido está NO NO TOTALMENT TOTALMENTE Clasificada como Artículos 110, fracción IV (último 
ANEXOS 7, A, B, C, F, descrito en los E CLASIFICADO RESERVADA y supuesto normativo) y 113, 
G, H,J,V renglones CLASIFICAD CONFIDENCIAL por fracción II LFTAIP 

anteriores,· o ESTRATEGIA DE 
correspondiente a NEGOCIOS de CFE. 
cada uno de estos 
anexos 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a la identificación de la central, se informa que se trata de información clasificada com� 
RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la L�; \
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes consideraciones: 

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

.
las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilizado\ 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. 

Página 128 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad1 

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 operativa

z

del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 1 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Fecha de clasificación: 15/10/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce

�

so 
a la Información y Protección de Datos, en las. resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisi, n 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

RESERVA DE ESTRATEGIA DE NE.GOCIOS (referenciada en el cuadro anterior) 

Se comunica que la información contenida en los. anexos del contrato: Adquisición de 
� Turbogenera

. 
dores de Gas y un Turbogenerador de Vapor, Sitio Agua Prieta 11 (FAGP-001/2°009, est 

clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de 
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conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, base a los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, la Secretaría 
de Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS), donde se establece 
la división horizontal y vertical de nuestra empresa. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes 
reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía 
(LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor económico � rentabilidad para el Estado Mexicano. 

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 su propietario: 

u • 

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. 

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

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctric

�

a 
son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párra o 
del artículo 4º , de la LIE: 

u 

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

" 

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

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. 

lt 

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

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

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

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

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

El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de negocio, 
estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, constituye aquella 
que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación hasta la 
comercialización; Estos Estudios se realizaron para el mediano y largo plazo, con- base en las premisas 
de evolución de la demanda, los parámetros macroeconómicos nacionales y la eficiencia de las soluciones 
tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la generación de energía eléctrica, por lo que :1\ 
entregar dicha información, pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Para la realización de estos Estudios de Planeación Energética, se requirió de personal especializado con 
conocimientos técnicos, económicos y ambientales específicos en la materia y con la experiencia 
suficiente para lograr una integración optimizada, además se requirió desarrollar los modelos y 
herramientas necesarios elaborados por la propia CFE, los cuales son parte de los activos intangibles y 
que debe aprovechar para enfrentar los retos que implican la' creación de un mercado en competencia

� por tanto representa detalles e información clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, 
se actualiza el alcance a lo establecido en el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 
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Con los resultados de los Estudios de Planeación Energética, la CFE dispone de una visión de largo plazo 
sobre las mejores alternativas tecnológicas para la generación de energía para cubrir la demanda eléctrica 
con óptima capacidad, calidad y seguridad además con oportunidad, eficiencia y al menor costo e impacto 
ambiental al emplear tecnologías limpias y promoviendo la sustentabilidad energética nacional. 

Por lo anterior, dichos Estudios de Planeación Energética consolidan el plan de negocios de largo plazo 
de la CFE cuyo objetivo es buscar el mejor plan operativo asociado a una estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener

/ 
y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines 
de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico 
y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

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

Décimo Cuarto siguientes. 

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

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

" 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 

Áriícu/o 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, sY\ 
Reglamento y /as disposiciones que deriven de /os mismos. El derecho mercantil y civil será supletorios. . .
Las disposiciones contenidas en /as demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que 
no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

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

\ del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma quepueda competir con eficacia en la industria energética." 

De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 
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Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá 
llevar a cabo las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo fa importación y exportación de éstos, de acuerdo con fa Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
/11. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con
la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades
que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que fe permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de ia propiedad industria/y la tecnología de que
disponga y que fe permita fa prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de
manera e

_
nuncíatíva, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión r

Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; · ,
VII. La adquisición, tenencia o participación en fa composición accionaría de sociedades con objeto 
similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el
cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo
en!/ país o en el extranjero. 

� 

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

. 
vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa &}\ 

que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

., \Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y 
como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del 
país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términos del artículo 11 O 
fracción IV, en la parte conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo ti\ . operaciones financieras que realizan los sujetos obligados" de la Ley Federal de Transparenci� .�"\..
Acceso a la información Pública, así como el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento que 
señalan: 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público
federal;

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 wando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y ... "

cy 
Lo anterior, se vincula y robustece con fo señalado en /os artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad
Industrial que establecen:
" 

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

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

"Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Époc� 
que señala: . -� \

"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE 
SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto 
industrial fo constituye no sólo fa información de orden técnico sino también comercial, por constituir un 
valor mercantil que fo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como fo dispone el 

� artículo 82 de fa Ley de fa Propiedad Industrial, que faculta al comerciante 9 industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque les signifique una ventaja 
competitiva frente a terceros" 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar 
valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que 
capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con
�finalidad de disminuir 1� penetra_ció� de la CFE c�n:1º participant� act_ivo del sector,_ I� cual desfavorece e 1 

entorno de competencia y en nmgun caso benef1c1a a los usuarios finales de serv1c1os que esperan una 
reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perdería 
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la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado está obligada 
ejecutar para obtener una rentabilidad. 

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

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

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

5.-Contrato de Servicios de Garantías de Funcionamiento de Largo Plazo para los Turbogeneradores de 
Gas del Proyecto 171 CC Agua Prieta 11, identificado con el número 9200002470, celebrado entre�/ 
CFE y FGG Enterprises, LLC. j5 l 

Respuesta: . 

� 
Se hará entrega del Contrato de Servicios de Garantías de Funcionamiento de largo plazo para 
Turbogeneradores de gas, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y FGG Enterprises LLC., 
número 9200002470 y sus anexos, de conformidad con lo siguiente: 

T'i(JÓ drrPtoyecto: 

Fetfra de firma del 6 de enero de 2010 Contt:at.o 

. MÓ()fJ.L([)ÁD . Obra Públ/ta Financiada 
(OPF) 

Información correspondiente a sus anexos: 

Contrato No. Servicios de No 
9200002470 Garantías de 

Funcionamiento de 
largo plazo para 
Turbogeneradores de 
gas. Celebrado entre 
la Comisión Federal 
de Electricidad y FGG 
Enterprises LLC. 

1. Permisos Cada una de las Si 
Partes será 
responsable de 
obtener los 
Permisos que les 
correspondan para 
el Servicio de 

Servicios de garantías de funcionamiento de largo plazo para turbogeneradores de gas, Sitio Agua Prieta 11. 

Subestación Adquisic:ión .· P 
Reha1>mtacion 
Modernizac.ión (RM) 

Sí 

No 

Ptodlictor Independiente, de Energía 
(PEE) . . . . . ..... 

No 

No 

Datos Personales 
(Nombre, firma, 
domicilio, número 
telefónico, correo 
electrónico). 

Adquisiciones 
y .• s·ervicios 

·. LASSSP

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que hace identificable a 
una persona de 
derecho privado. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Artículo 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 
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Garantías de 
Funcionamiento de 
las Unidades 
Turbogeneradoras. 

2. Pago 
Trimestral 

Es el pago trimestral No 
que realizará la 
Comisión al 
Prestador de 
Servicio, 
describiendo los 
Cargos: el Cargo 
Fijo Final por 
Servicio de 
Garantías y el Cargo 
Variable Final por 
Servicio de 
Garantías; y las 
fórmulas para el 
cálculo de cada uno 
de ellos e incluye la 
Tabla de pa os. 

3. Factor de En este anexo se Si 
disponibilidad 

- equivalente 
demostrada. 

4. Tarifa por los 
servicios de 
garantías 

incorpora la 
Convocatoria del 
Proyecto; contiene 
la descripción 
pormenorizada del 
proyecto a 
desarrollar. 

En este anexo se 
incorpora la 
información 
económica para los 
Servicios de 
Garantías de 
Funcionamiento de 
los 
Turbogeneradores 
de Gas 
proporcionada por el 
Licitante en el inciso 
4.B de la Sección 4 
de las Bases de 
Licitación. 

No 

5. Pruebas de De conformidad con Si 
verificación el Programa Anual 

de los Servicio s de
Garantías entregado 
por el Prestador del 

6. Fecha 
programada de 
inicio de los 

Servicio con su 
Propuesta, la 
Comisión realizará 
las Pruebas de 
Verificación para 
determinar la 
Capacidad Nominal 
Demostrada para 
los Servicios de 
Garantías operando 
como Combustible 
Base y el Consumo 
Térmico Unitario 
Nominal 
Demostrado por los 
Servicios de 
Garantías. 
La fecha 
programada de 
operación comercial 

las fórmulas ara 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No 

No 

No 

No 

Tabla de pagos. 

Tabla de cargos por 
servicio de garantía 
de funcionamiento. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado: 

Este anexo se entrega 
INTEGRO debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

No Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 

Artículos 113 fracción 
1 de la LFTAIP 116 de 
la LGTAIP 

Artículos 113 fracción 
1 de la LFTAIP 116 de 
la LGTAIP 
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servicios de el cálculo de la 
garantías de deducción por 
funcionamient incumplimiento en 
o y los valores 
deducciones garantizados de 
por el no capacidad, 
cumplimiento eficiencia y 
de los valores disponibilidad. 
garantizados 
de capacidad, 
eficiencia y 
disponibilidad. 

7. Información Este anexo relaciona Si 
requerida la información 
después de la Técnica mínima a ser 
firma del suministrada 
Contrato después de la firma 

del Contrato: 
7.1 Libro de 
anteproyecto 
7.2 Reportes de 
Avance 
7.3 Sistema de 
Gestión de la 
Calidad, Sistema de 
Gestión Ambiental y 
Sistema de 
Administración de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
7.4 Documentos de 
Ingeniería 
7.5 Manual de 
Operación y 
Mantenimiento. 

8. Procedimiento El procedimiento para No 
para nombrar nombrar peritos 
peritos independientes y 
independiente listado de Peritos 
s Técnicos designados 

entre la Comisión y el 
Contratista. 

9. Sistema de Manual de la Calidad No 
Gestión de la del Licitante. 
Calidad 

10. Limites En este anexo se No 
Técnicos incluyen los limites 

técnicos establecidos 
por el Licitante en el 
Anexo M de su 
propuesta. 

No 

Si 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

No Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

y· 
No Listado de peritos Por tratarse de Artículos 113 fracción 

técnicos propuestos información técnico- 1 de la LFTAIP 116 de 
por el proveedor. económica del la LGTAIP 

Contratista, es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

TOTALMENTE TOTALMENTE Forma parte de los Articulas 113 fracción 
CLASIFICADA CLASIFICADA documentos 1 de la LFTAIP 116 de 

correspondientes al la LGTAIP 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación estratégica 
de una persona de 
derecho privado. 

TOTALMENTE TOTALMENTE Forma parte de los Artículos 113. fracción 
CLASIFICADO CLASIFICADO documentos 1 de la LFT AIP 116 de 

correspondientes al la LGTAIP 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación estratégica 
de una persona de 
derecho rivado, por lo 

Página 137 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\ 



Comisión Federal de Electricidad� 

11. Modelo de 
certificado de 
conclusión de 
cada servicio 
de garantías. 

Contiene el formato Si 
de Certificado de 
Conclusión para 
garantizar el 
cumplimiento del 
Contrato. 

12. Seguridad 
medio 
ambiente 

y Manual de gestión No 
ambiental y el manual 
de administración de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
proporcionados por el 
Prestador del 
Servicio. 

13. Modelo de Formato de garantía Si 
Carta de de cumplimiento del 
Crédito para contrato, modelo de 
constituir la carta de crédito. 
garantía de 
cumplimiento 
del contrato de 
servicios de 
garantías. 

No 

No 

No 

No 

TOTALMENTE TOTALMENTE 
CLASIFICADA CLASIFICADA 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

anterior el documento 
no es de orden público. 
Este anexo se entrega 
ÍNTEGRd debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 
Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingenie ria del 
contratista, clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación estratégica 
de una persona de 
derecho privado. 
Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que 
su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Artículos 113 fracción 
1 de la LFTAIP 116 de 
la LGTAIP 

6.-Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión celebrado el 15 de enero de 201 O entre Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos No. 10248 (también identificado con el número F171 /03) y FGG 
Enterprises, LLC. 
Respuesta: .:J Se informa que el contrato de prenda sin Transmisión de Posesión se encuentra clasificado co�
TOTALMENTE CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella información que evidencia la estrategia 

1 

comercial, así como el patrimonio y su valor, respecto de una persona de derecho privado, fundamento 
legal: Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7.-Acta número 10,774 de 25 de enero de 2010 en la que el Corredor Público No. 38 de la Plaza d� 
Distrito Federal hizo constar el reconocimiento de firmas y ratificación de contenido obligacional ent; \ 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos No. 10248 (también identificado con el número F171 /03), FGG 
Enterprises, LLC y la Comisión Federal de Electricidad. 
Respuesta: 

Se hará entrega en versión pública del Acta número 10,774 de fecha 25 de enero de 2010, en la cual se 
testó nombre de particulares, nacionalidad e idioma, por tratarse de información CONFIDENCIAL, que 
hace identificable a una persona de Derecho privado, así como línea de captura electrónica y nombre de 
Institución Bancaria, información CONFIDENCIAL, por trarse de aquella que evidencia el patrimonio y

�válor respecto de una persona de derecho privado, fundamento legal: Artículos 113 fracción I de la Le 
··Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

Página 138 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad0 

8.-Cualquier documento que obre en el expediente de la licitación púbica referida, en el que conste un 
poder otorgado por FGG Enterprises, LLC a favor del señor Marco Delgado Licón, utilizado por éste para 
celebrar cualquiera de los contratos o convenios enlistados en representación de aquella sociedad, en 
específico, el contrato de prenda. 
Respuesta: 
Se informa que lo requerido se encuentra clasificado como TOTALMENTE CONFIDENCIAL de 
conformidad con lo siguiente: 

del 
Representante Legal del 
Proveedor, debido a que se 
trata de un documento 
interno, que pertenece a una 
institución privada, por lo 
tanto, el documento no es de 
orden público. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su 
valor respecto de 
una persona de 
derecho privado. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti a 
por la Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, así mismo confirmó la clasificación de ésta última con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 035119, SAIP-19-0351, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) Cuantos trabajadores 
de confianza tiene el LAPEM asignados a funciones diferente a su titularidad de puesto, y cuantos 
trabajadores de confianza tiene la CFE laborando fuera de sus area de adscripción. (SIC) 

,.Jj CFE DIRECCION GENERAL 
'-1:) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que en lo relativo a control de personal, procesos de nómina, se encuentran 
desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que esa Unidad Administrativa no 
cuenta con los datos solicitados, toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad 
de cada centro de trabajo a nivel nacional. Se sugiere dirigir la consulta a LAPEM. 

!\ Por lo que respecta a trabajadores de confianza que tiene la CFE laborando fuera de sus áreas d 
adscripción, se informa que el Corporativo de la CFE cuenta con 281 trabajadores de confianza 
registrados bajo esa situación. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Derivado del Oficio No. K3001-AJ-022/2019 suscrito 
por el lng. Alberto Alejandro Montoya Vargas, me permito informar que, actualmente se encuentran 

� trabajadores de confianza con funciones diferentes a las del puesto del que son titulares y, por parte d , 
esta Unidad de Negocio LAPEM, 2 trabajadores de confianza laborando en área diversa a la de su 
adscripción, toda vez que en términos de lo señalado en la Cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo 
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Vigente, le otorga la facultad a la CFE para:" ... nombrar, cambiar o destituir libremente a sus trabajadores
de confianza ... ".

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

C\yl
Subsidiaria Distribución: En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0351, una ve/
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa lo siguiente: 
Por lo que ve a los trabajadores de confianza que tiene el LAPEM asignados a funciones diferentes a su
titularidad de puesto, corresponde a dicha área su atención.

Ahora bien, se anexa archivo Excel con la información respecto al número de trabajadores de confianza
tiene esta Empresa laborando fuera de su áreas de adscripción.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- ¿Cuántos trabajadores de confianza tiene CFE SSB asignados a funciones diferentes a su titularidad
de puesto? 
Respuesta: 500 trabajadores de confianza. 

2.- ¿Cuántos trabajadores de confianza tiene CFE SSB laborando fuera de su área de adscripción?
Respuesta: 252 trabajadores de confianza. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0351, CFE Transmisión informa:

"Cuantos trabajadores de confianza tiene el LAPEM asignados a funciones diferentes a su titularidad de
puesto, y cuantos trabajadores de confianza tiene la CFE laborando fuera de su área de adscripción". t\ 
1.- No se cuenta con la información relativa a cuantos trabajadores de confianza tiene el LAPE 
asignados a funciones diferentes a su titularidad de puesto, el área denominada LAPEM no pertenece 
al proceso de CFE Transmisión.

2.- En respuesta a la solicitud de información, anexo al presente el número de trabajadores de confianza
que están laborando fuera de su área de adscripción, de las Gerencias Regionales de Transmisión Baja
California, Noroeste, Occidente, Oriente y Sureste.

Generación 1: 
Esta EPS Generación 1, no tiene datos de los trabajadores de LAPEM, trabajadores de esta E� ,Generación I laborando fuera de su área de adscripción son 55. 

\
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Generación 11: 
En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0351, informamos lo siguiente: 

Cuantos trabajadores de confianza tiene el LAPEM asignados a funciones diferentes a su titularidad de 
puesto. 
Este punto no aplica para esta EPS CFE Generación 11 

Cuantos trabajadores de confianza tiene la CFE laborando fuera de su área de adscripción. 
La EPS CFE GENERACIÓN 11, tiene 32 trabajadore� de laborando fuera de su área de adscripción. 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19 0351, es de indicarse que los centros adscritos a CFE Generación 111 informaron 
que al momento de dar respuesta a esta solicitud de información se encuentran 25 trabajadores de 
confianza trabajando fuera de su área de adscripción. 

Por lo que hace a cuantos los trabajadores de confianza que tiene el LAPEM asignados a funciones 
diferentes a su titularidad de su puesto, al respecto es de indícar que esta EPS no tiene competencia en 
lo que respecta a LAPEM pues no pertenece a esta EPS por lo que no estamos en posibilidades de 
atender el requerimiento. 

¡;· ' 
Generación IV: 
En atención a su sollcitud SAIP 19-0351, con relación a cuantos trabajadores de confianza tiene LA EM 
asignados a funciones diferentes a su titularidad de puesto, le informamos que LAPEM no forma parte del 
portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV por lo que no estamos en 
posibilidades de aportar información alguna. 
Por lo que respecta a cuantos trabajadores de confianza tiene CFE laborando fuera de sus áreas de 
adscripción, le informamos que a la fecha se cuentan con cinco trabajadores de confianza que se 
encuentran laborando fuera del ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

Generación V: ,_j,/ 
Por lo que se refiere a su cuestionamiento de "Cuantos trabajadores de confianza tiene el LAPE� 
asignados a funciones diferente a su titularidad de puesto", se informa que esta EPS CFE Generación V,
no tiene personal comisionado a LAPEM. 

En lo referente a "cuantos trabajadores de confianza tiene la CFE laborando fuera de sus área de 
adscripción", se hace de su conocimiento que esta EPS CFE Generación V, tiene 37 personas de
confianza comisionadas de otras áreas y 2 trabajadores de confianza comisionadas fuera de esta EP

� 
CFE Generación V. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0351 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales 

\ Gestión Financiera y de Relaciones Industriales, CFE generación VI informa que 12 trabajadores 
confianza se encuentran laborando fuera de sus áreas de adscripción. 

Por lo que hace a los trabajadores de confianza del LAPEM, la información no corresponde a esta EPS, 
por lo que se sugiere consultar a dicha área. 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicio Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 
111, IV, V y VI. 

Folio 040419, SAIP-19-0404, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por favor deseo conocer 
la siguiente información: 

1.- El número de instalaciones que conforman la red de alumbrado púbico con que cuenta la Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Chiapas. 
2.- El número de los denominados postes de luz, ya sea de concreto o de otro tipo de material, instalados 
en el Estado de Chiapas. 

i
3.- El número de los denominados postes de luz que conforman la red general de distribución eléctrica 
todos los municipios del Estado de Chiapas. 

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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0404, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- El número de instalaciones que conforman la red de alumbrado púbico con que cuenta la Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Chiapas. 

Una vez revisado en los sistemas dentro del reporte de alumbrado público no se cuenta con el dato del 
número de instalaciones que conforman la red de alumbrado público. 

· Precisando que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividadei./\
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de �� \
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3,
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la lndust;
Eléctrica, mismos que a la letra dicen:

\ 
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional 
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de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE 
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás 
elementos que determine la Secretaría;" 

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la coñsulta con el municipio correspondiente. 

2.- El número de los denominados postes de luz, ya sea de concreto o de otro tipo de material, instalados 
en el Estado de Chiapas. 

3.- El número de los denominados postes de luz que conforman la red general de distribución eléctrica en 
todos los municipios del Estado de Chiapas .. " 

SE ADJUNTA TABLA 

82,081 

6,056 8,219 11,259 361 

FIERRO 18 381 231 17 

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

Folio 043219, SAIP-19-0432, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más reciente, en 
medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado d�\;México, que contenga al menos la siguiente información: 

'-\ 
1.-La cantidad, tipo, capacidad (potencia). 
2.-Ubicación (calle y colonia). 
3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, madera etc). Gracias por su atención y 
respuesta otorgadas. 

A 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 obligacio

i de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservado 
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: 
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En atención a la solicitud de información SAIP 19-0432, en la que se solicita el censo de luminarias en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se envía archivo Excel que contiene la cantidad, 
tipo, capacidad (potencia), en cuanto a la ubicación se informa que únicamente se cuenta con el dato de 
población (colonia). Así mismo sobre el tipo en el que están montadas (lamina, concreto, madera, etc.) 
se hace de su conocimiento que esta empresa no cuenta con ese dato ya que la prestación del servicio 
de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter 
municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

b) Alumbrado Público ... " 0tj Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
/ •:riículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para 

la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio 
municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo 
de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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

Folio 060319, SAIP-19-0603, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito muy atentamente: 
El número y nombre de las empresas contratistas que atienden el servicio de distribución en mediana y 
baja tensión de la zona centro del país (zona que atendía Luz y Fuerza del centro), así como el númerN 
de empleados que tienen. Desde 2016 a la fecha. Qué servicios atienden. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0603, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Esta Empresa no cuenta con empresas contratistas que atiendan el servicio de distribución en media
� y baja tensión de la zona centro del país, ya que en términos del artículo 60 de la. Ley de la Comisió 

Federal de Electricidad, fue creada la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad, denominada "CFE Distribución", tal como se acredita con el Acuerdo de Creación de dicha 
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empresa publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 2016, misma que se 
encuentra sujeta a los Términos de la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 2016 y esta tiene por objeto realizar 
las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como 
para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria 
Eléctrica, los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

Finalmente, para conocer los empleados que pertenecen a la Empresa Productiva del Estado CFE 
Distribución, puede consultar la Plataforma Nacional de Transparencia, en su apartado Federación, Poder 
Ejecutivo, Comisión Federal de Electricidad, 2018, Artículo 70 de la Ley, fracción remuneraciones. 

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

Folio 067819, SAIP-19-0678, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federa

r
e 

Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, BANOBRAS, celebró contrato de prestación de servicios con la Gerencia Regi nal 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS�/ los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
� 

3.- Sí BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúes, celebró contrato de prestación de servicios para 
la elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008. 

4.- Sí en el año 2008, BANOBRAS, celebró convenio con la Gerencia Regional de Transmisión Central,· 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para léJ\. 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 

- \5.- Sí BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas, celebró convenio para la elaboración de avalúes 
derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la Gerencia Regional de Transmisión Centr

\
, 

Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el an 
de 2008. 

6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección· de operación de la Comisión Federal de 
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Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado 
CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito 
MARIO JIMÉNEZ MONROY y MARIO JIMÉNEZ ALVARADO. 

7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado CERRO GORDO, ubicado 
en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ 
MONROY y MARIO JIMÉNEZ AL VARADO, por la superficie de 24,493.29 metros cuadrados, que ocupan 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por 
el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 

!' 8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado pa 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerenc a 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, 
Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ MONROY y MARIO JIMÉNEZ 
AL VARADO, por la superficie de 24,493.29 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional 
CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 

9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado CERRO GORDO, ubicado e;;J 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JI

� 
Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité c;Je 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 d

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

En atención a la SAIP-19-0678, la Oficina de Bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central informa: 

1.- Sí en el año 2008, BANOBRAS, celebró contrato de prestación de servicios con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. ' 
R.- En el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio d 
prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos avalúos. 

Página 146 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad� 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

3.- Sí BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas, celebró contrato de prestación de servicios para 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008. 
R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúos Metropolitana para 
la práctica de diversos avalúos. 

4.- Sí en el año 2008, BANOBRAS, celebró convenio con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
R.- Sí, la Gerencia Regional de Transmisión Central celebró un convenio para la elaboración de 
avalúos con el fin de conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

5.- Sí BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas, celebró convenio para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año
de 2008. 

· 
. 

R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúes Metropolitana p

z
ra 

la práctica de diversos avalúos. 

6.- Sí, con motivo del c�ntrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regi nal 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado 
CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito 
MARIO JIMÉNEZ MONROY y MARIO JIMÉNEZ ALVARADO. � R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

� 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado CERRO GORDO, ubicado 
en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ 
MONROY y MARIO JIMÉNEZ ALVARADO, por la superficie de 24,493.29 metros cuadrados, que ocupa

� como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actua�mente denominadas po 
el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado p� . 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia\ 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
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Electricidad, en el inmueble denominado CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, 
Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ MONROY y MARIO JIMÉNEZ 
ALVARADO, por la superficie de 24,493.29 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional 
CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2315 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto del 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado CERRO GORDO, ubicado en
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ MONROY
y MARIO JIMÉNEZ ALVARADO, por la superficie de 24,493.29 metros cuadrados, que ocupan com

y derecho de v
.
ía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualm�nte denominadas por e . Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170 

SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. le generó una factura por el cobro de los honorario 
causados a la solicitante. 
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación dela Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado CERRO GORDO, 
ubicado en el Municipio de Salamanca.Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ 
MONROY y MARIOJIMÉNEZ AL VARADO, por la superficie de 24,493.29 metros cuadrados, que ocupan 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por 
el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. \ } 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a 7,865.10 pesos más LV.A. � 

11.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de operación de la Comisión Federal de 
Electricid

.
!3d, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominad

� FRACCION DE LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado d
Guanajuato, propiedad del suscrito MARIO JIMÉNEZ MONROY. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

12.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado FRACCIÓN DE LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 3,341.70 metros cuadrados, que· ocup

� como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actua�mente denominadas po 
el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 
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13.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en elinmueble denominado FRACCIÓN DE LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la 
superficie de 3,341.70 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas 
de 230 Kv. 
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2311 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto del 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

14.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble FRACCIÓN DE LA EXHACIENDA DE
AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, ·Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO
JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 3,341.70 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico
Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. le generó una factura por el cobro de los honorarios causado

r
· 

la solicitante. , 
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado. 

15.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación dela Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado FRACCIÓN DE LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 3,341.70 metros cuadrados, que ocupan 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por 
el Sistema Eléctrico Nacional C�LAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-9317

:\;
0 

SALAMANCA CONGENERACION, ambas de 230 Kv. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a 1,650.00 pesos más I.V.A. 

16.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado FRACCIÓN DE L

t\ EXHACIENDA DE AGUl�ARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato,
propiedad de MARIO JIMENEZ MONROY. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

_17.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
· 'de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año

de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmuebl.e denominado FRACCIÓN DE L'\ •
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato.'\.
propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 4,521.53 metros cuadrados, que ocupan
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como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por 
el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA CONGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

18.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado FRACCIÓN DE LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la 
superficie de 4,521.53 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica actua_lmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional C,ELAYA lll

y 
93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACION, amba 
de 230 Kv. 
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2312 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto de 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

19.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble FRACCIÓN DE LA EXHACIENDA DE
AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO
JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 4,521.53 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico
Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a
la solicitante.
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado. & 
20.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación dela Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado FRACCIÓN DE LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 4,521.53 metros cuadrados, que ocupa

� como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actua�mente denominadas po 
el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a 1,818.85 pesos más I.V.A.

21.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado EL OMBLIGO O 
VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MAR�, 
JIMÉNEZ MONROY. \ . , R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.
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22.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado EL OMBLIGO O 
VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO 
JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 12,977.50 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía 
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico 
Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA CONGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respE:cto del derecho de vía. 

23.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado EL OMBLIGO O VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 
12,977.50 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de 
energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 � 

1
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2313 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

24.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble EL OMBLIGO O VIBORILLAS, ubicado en
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la
superficie de 12,977.50 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de
transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas
de 230 Kv. le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado.

25.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación dela Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado EL OMBLIGO O 
VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO 
JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 12,977.50 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía 
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualme,nte denominadas por el Sistema Eléctric

� Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-SALAMANCJ\ 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a 4,378.31 pesos más I.V.A. 

26.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regio
t·, de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el añ •

de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado EL OMBLIGO O
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VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO 
JIMÉNEZ MONROY. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

27.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado EL OMBLIGO O 
VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO 
JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 32,463.93 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía 
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico 
Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA CONGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- No se cuenta con avalúo de alguna propiedad del C. Mario Jiménez Monroy por una superfi

¡ de 32,463.93 metros cuadrados. 

28.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado r 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado EL OMBLIGO O VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 
12,977.50 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de 
energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-93150-
SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv. 
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2313 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto del 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

� 
29.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble EL OMBLIGO O VIBORILLAS, ubicado en
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO JIMÉNEZ MONROY, por la
superficie de 32,463.93 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de
transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas
de 230 Kv. le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.

� 
R.- No se cuenta con avalúo de alguna propiedad del C. Mario Jiménez Monroy por una superficie
de 32,463.93 metros cuadrados.

30.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación dela Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado EL OMBLIGO O 
VIBORILLAS, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad de MARIO. 
JIMÉNEZ MONROY, por la superficie de 32,463.93 metros cuadrados, que ocupan como derecho de v

�· 'las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualme,nte denominadas por el Sistema Eléctrico 
. Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 

CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
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R.- No se cuenta con el monto de los honorarios cobrados por la elaboración de avalúo de alguna 
propiedad del C. Mario Jiménez Monroy por una superficie de 32,463.93 metros cuadrados. 

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

Folio 035319, SAIP-19-0353, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito la información 
sobre la cifra relacionada con el robo de electricidad, en especificó ¿Cuenta pierde la CFE por el robo de 
energía en el estado de Chihuahua por año?, ¿Cuántos "diablitos" han registrado en el año 2018 y lo que 
va del 2019?, Sanciones o multas que hayan aplicado en el mismo estado dentro de estos dos años, 
especificar por municipios y periodos mensuales, así como las empresas o domicilios con mayor adeudo 
de energía en Chihuahua especificado con dirección y monto y fecha de rezago 

En el estado de Chihuahua y los municipios que estén contemplados (sic) 

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

Y
' 

Subsidiarias informaron lo siguiente: , • 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0353, se informa o 
siguiente: 

P.- Se solicita la información sobre la cifra relacionada con el robo de electricidad, en específico: ¿Cuento 
pierde la CFE por el robo de energía en el estado de Chihuahua por año? 
R.- La cantidad total perdida de KHW en el año 2018 fue de: 935,975,937 KHW y la cantidad perdida de 
KHW a febrero de 2019 es de: 124,891,422 KWH 

P.- ¿Cuántos "diablitos "se han registrado en el año 2018 y en lo que va del 2019? � 
R.- En el 2018 se registró un total de 29,262 casos de usos ilícitos, y 3,622 casos, a febrero del 2019. 

P.- Sanciones o multas que hayan aplicado en el mismo estado dentro de estos dos años, especificar por 
municipios y periodos mensuales, así como las empresas o domicilios con mayor adeudo de energía e

� chihuahua especificando dirección y monto y fecha de rezago. 
R.- Se informa que esta CFE Distribución, no tiene facultad para imponer multas ni sanciones por uso 
ilícito, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal, en su Art. 51 que a la letra dice: " ... Dentro 
de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para ca

; delito ... " de lo cual se concluye que esta Empresa no es autoridad competente para la aplicació · • 
sanciones o multas, la facultad recae en los jueces y tribunales. 

En lo que respecta a la información consistente en conocer las empresas o domicilios con mayor adeudo 
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de energía en el Estado de Chihuahua, se informa que esta CFE Distribución no cuenta con ella, 
correspondiendo otorgar la respuesta a la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
¿Cuenta pierde la CFE por el robo de energía en el estado de Chihuahua por año? 
Las pérdidas en energía son competencia de la EPS Distribución 

¿Cuántos "diablitos" han registrado en el año 2018 y lo que va del 2019? 
Las pérdidas en energía son competencia de la EPS Distribución; no obstante, y en aras de la 
transparencia se entrega archivo de Excel con una relación innominada a los que se les ha generado una 
venta por cálculo de uso ilícito en 2018 y 2019 desglosado por número de notificación, importe en pesos 
y consumo en kWh. V· 
Se anexa archivo de Excel con relación de notificaciones de ajuste calculadas por CFE Suministrador� 
Servicios Básicos como resultado de detección de anomalías por parte de la EPS Distribución. Así mismo, 
se anexa listado innominado de los 100 servicios con mayor adeudo en el estado de Chihuahua. 

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

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 043319, SAIP-19-0433, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: El día 
10 de agosto mediante la solicitud de información con Número de folio 1816400188818 solicité se me 
proporcionara la cartografía que se elaboró con motivo del censo de luminarias más actualizado, sea en 
planos o medio magnético y si para ello implicara un costo se me indicara el importe del mismo para pode

� contar con dicha información. La respuesta obtenida a esta petición fue la siguiente: "1.- Se cuentan 
con los planos físicos del levantamiento de censo del municipio, sin embargo, dicha documental se 
encuentra en oficinas de la Zona Atizapán, las cuales se _encuentran tomadas por problemática social, 
razón por la cual estamos imposibilitados por el momento de entregar la documentación requerida, 
precisando que se denunciaron los hechos derivados de la toma de instalaciones de la Zona Atizapán, 
generándose la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0005155/2018. Por lo que acudo a ustedes 
nuevamente a fin de obtener esta información, suponiendo que ya se resolvió la problemática social a la 
que hacen referencia en su respuesta dada en aquella ocasión. Gracias por la atención prestada. 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-0433, se manifiesta que si se cuentan con los planos 
físicos del levantamiento de censo 2018 del municipio y del 2017; sin embargo, dicha documental se 
encuentra en oficinas de la Zona Atizapán, las cuales siguen tomadas por problemática social, razón por 
la cual estamos imposibilitados por el momento de entregar la documentación requerida, precisando que 
se denunciaron los hechos derivados de la toma de instalaciones de la Zona Atizapán, generándose la 
carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0005155/2018. 

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

Folio 064219, SAIP-19-0642, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Requiero la generación 
de energía facturada de los productores externos, de energía auto abastecedores pequeña producción 
cogeneradores usos continuos propios y productores independientes instalados en el Estado de Veracruz 
correspondiente al año 2018. Así mismo requiero que las notificaciones me sean efectuadas a mi correo 
electrónico (nombre), ya que la presente solicitud se realizó vía Tel INAI y no cuento con una sesión en 
PNT que permita descargar las notificaciones o docum

.
entos que en su momento ustedes me reali

Yu
c n. 

(sic) 

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

Se anexa archivo con la Energía Neta Facturada 2018 de los Productores Externos de Energía, instalados 
en el Estado de Veracruz, que son las Centrales que esta EPS CFE Generación V administra. 

En relación a los datos de la generación de energía facturada de los auto abastecedores, pequeñi.J\ 
producción, cogeneradores, usos continuos, propios y productores independientes, instalados en ;j \ 
Estado de Veracruz correspondiente al año 2018, se sugiere hacer este cuestionamiento al Cen

\ Nacional de Control de Energía (CENACE), ya que es el área que debe tener la segregación de energ 
de todos los generadores de acuerdo a los Términos de la Estricta Separación Legal. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V. 
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Folio 038219, SAIP-19-0382, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 122, 124, 129 y 131 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita lo siguiente: 

Número total de empleados de esa dependencia al 30 de noviembre de 2018. 
Número de empleados que renunciaron del 01 de diciembre del 2018 a la fecha de la solicitud. 
Número de plazas existentes en esa dependencia al 30 de diciembre de 2018. 
Número de plazas que fueron recortadas del 01 de diciembre de 2018 a la fecha de la solicitud. 
Número de empleados que hayan renunciado y que hayan sido recontratados del 01 de diciembre de 
2018 a la fecha de la solicitud. 
Número de contrataciones de empleados del 01 de diciembre a la fecha de la solicitud. 
Número total de empleados a la fecha de la solicitud. 
Lo anterior se requiere en medio electrónico en formato PDF, no requiero consulta directa 
información, ni ningún otro medio que requiera pago de derechos. 

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

de iV, 

Direcci/n 

1.- Número total de empleados de esa dependencia al 30 de noviembre de 2018. 
R= 71,840 de empleados al 30 de noviembre de 2018. 

2.- Número de empleados que renunciaron del 01 de diciembre del 2018 a la f�cha de la solicitud. 
R= 169 renuncias del 1 de diciembre de 2018 a la fecha de su solicitud. 

3.- Número de plazas existentes en esa dependencia al 30 de diciembre de 2018. 
R= 71,671 plazas ocupadas al 30 de diciembre de 2018. 

4.- Número de plazas que fueron recortadas del 01 de diciembre de 2018 a la fecha de la solicitud. 
R= Sobre el particular, se informa que a la fecha no ha existido eliminación de plazas. 

5.- Número de empleados que hayan renunciado y que hayan sido recontratados del 01 de diciembre � 
2018 a la fecha de la solicitud. 

ae \
R= Ningún empleado. 

6.- Número de contrataciones de. empleados del 01 de diciembre a la fecha de la solicitud. 
R= 565 contrataciones. 

7.- Número total de empleados a la fecha de la solicitud. 
R= 72,405 empleados. 

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

Folio 045019, SAIP-19-0450 del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) A quien correspond�, 
En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus'\ 
órdenes. Muchas gracias. 
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ARCHIVO: 
Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
donde se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 
15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo 111 de la citada Ley, 
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en 
los términos del Capítulo II y 111 del Título Cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni 
confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la 
misma Ley, se expide la presente solicitud. 

Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD en el periodo de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2018 (Mensualizado). 

Datos requeridos únicamente: 
Mes de compra, 
Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado, 
Descripción completa y clara de cada medicamento comprado, 
Número de piezas compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento, 
Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado, 

� 
Importe total por medicamento comprado, entregado y facturado, 
Proveedor (o distribuidor) que vendió el medicamento, 
Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) según corresponda, 
Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de Invitación restringida según 

corresponda, 

z 

Número de Contrato o Factura por medicamento. 
Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el medicamento, 
Indicar el presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado p ra 
realizar esta compra. 
Con base al Artículo 132 (segundo párrafo) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, favor de mandar la información en Hoja de Cálculo Excel. 
Favor NO OMITIR el Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO 33) fue 
utilizado para realizar esta compra. 

Por favor no referenciar a COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre r
.
esultadi.J\ 

de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el periodo OCTUBRE, NOVIEMBRE·; \ 
DICIEMBRE del 2018 (Mensualizado). 

FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA. 
Muchas gracias 

Respuesta: Dirección General: En la Jefatura de la Dirección General no se ha realizado compra
\ medicamentos. 

Coordinación de Comunicación Corporativa: Esta Unidad Administrativa no adquirió ningún 
medicamento en el periodo octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
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Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de 
Operaciones no cuenta con dicha información. Se sugiere enviarla a la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Me permito informar que de conformidad a los 
artículos 38 y 39 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el día 12 de abril de 2017, no le corresponde a ésta Dirección actividades 
relacionadas con la adquisición de medicamentos, por lo que se sugiere canalizar la petición a la Dirección 
Corporativa de Administración, misma que de conformidad con las disposiciones antes mencionadas, le 
corresponden las funciones relacionadas con la solicitud de transparencia. 

7 
Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a la solicitud, se anexa respuesta de la Jefatura de 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la 
Jefatura que la conforman, no han realizado adquisiciones de medicamentos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año 2018. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se informa que con fundamento 
en la Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM 2018-2020, la Comisión Federal 
de Electricidad no compra medicamentos. Las prestaciones médicas que reciben los trabajadores, 
jubilados y beneficiarios de ambos, incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimient� 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que no se han 
realizado compras de medicamento en el periodo de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2018. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En relación a lo solicitado se informa que en el 
ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no se adquirieron Medicamentos 
durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Ofici� 
del Abogado General no se tiene constancia documental alguna relacionada a la solicitud de informació�� \ 
en virtud que no realiza ese tipo de compras. 

Auditoria Interna: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-0450 
turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 20 de febrero, 
se informa lo siguiente: 

La Auditoría Interna no ha adquirido medicamentos en el periodo solicitado, motivo por el cual no exist\.información que pudiera brindarse sobre el particular. 
'\ 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP,.19-0450, una vez 
revisado el requerimiento se remite archivo Excel con la información respecto de las Divisiones de 
Distribución Noroeste, Norte, Centro Occidente, Centro Oriente y Valle de México Sur, ya que son las 
únicas que han realizado este tipo de compra. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a la solicitud, se informa que CFE 
Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado compras de medicamentos. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-450, la Gerencia Regional de Transmisión 
Baja California informa los Medicamentos Adquiridos por el periodo de Octubre a Diciembre del año 2018 
acuerdo a lo siguiente: 

Se anexa formato Excel en donde se informa la Gerencia que adquiere los medicamentos, el mes de 
compra, clave

. 
de cuadro básico, diferencial por medicamento comprado, descripción del medicamento�\, 

número de piezas, precio por pieza de cada medicamento, importe total por medicamento comprado,� 
proveedor o distribuidor, tipo de compra, No. De licitación, adjudicación, etc. según sea el caso, número 
de contrato o factura por medicamento y almacén o Unidad Médica al que fue entregado el medicamento. 

Generación 1: En esta EPS Generación 1, no se tienen compras de medicamentos en los meses 7
octubre, noviembre y diciembre 2018. 1 • 

Generación 11: En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0450, esta CF , 
Generación II EPS informa lo siguiente: 
No se han hecho contratos para la adquisición de medicamentos en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2018. 

Generación 111: En atención a la SAIP 19 0450 se comunica que las áreas compradoras de CFb)\

Generación 111 informaron que en el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2018 no se cuenta co� \ 
adquisición de medicamentos por licitación, adjudicación directa o invitación restringida, por lo que 
consecuentemente no se cuenta con información al respecto 

Generación IV: En atención a su solicitud, el Departamento de Seguridad Industrial de esta CFE 
Generación IV nos confirma que en el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria no se han realiza

\ compras de medicamentos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018. 

Generación V: La EPS CFE Generación V, no ha realizado compras de medicamentos en el periodo de 
OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2018. 
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Generación VI: En atención a la SAIP 19-0450 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no adquirió 
medicanientos en el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2018, por lo que no dispone de la 
información requerida. 

Trigésima novena resolución: El Comité. de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General, Coordinación de Comunicación Corporativa, Dirección Corporativa de 
Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, Oficina del Abogado General, 
Auditoria Interna y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servic

y

· s 
Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 052219 SAIP-19-0522, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento e el 
artículo 8° Constitucional, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 1 O, 68, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 15, 15-A, 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ocurro 
ante esa Dependencia a solicitar la siguiente información consistente en: 

1.La fecha de construcción y entrada en operación de la SUBESTACIÓN ELECTRICA CARDENAS SUR,
DIVISIÓN SURESTE, ZONA CHONTALPA, que se encuentra ubicado en la Ranchería Río Seco y
Montaña del municipio de Huimanguillo, Tabasco, y bajo qué contrato de obra pública se ejecutó esta.

La información antes peticionada, puede ser hecha de mi conocimiento por escrito de manera personal 
en el domicilio citado en el primer párrafo del presente escrito, o vía correo electrónico (nombre dentro de 
los plazos legalmente establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

� 
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 lnformaciót1 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 Conservació

r\ de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0522, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

• Fecha de Construcción: del 21 de agosto de 2014 al 21 de noviembre de 2015.
• Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado No. PIF-014/2014

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. \ 

Folio 055419, SAIP-19-0554, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes: Por este 
conducto me permito solicitar a ustedes la información pública de oficio siguiente: El censo de luminarias 
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del Municipio de Atizapán de Zaragoza más reciente en formato KML por colonia que indique el tipo de
Luminaria, Potencia, cantidad y tipo de poste donde se encuentran montadas. Por su atención y respuesta
proporcionadas, muchas gracias Favor de cancelar la solicitud de información con número de folio
1816400054719, ya que esta solicitud carece de los datos del Municipio del cual se trata, gracias.

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

.En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0554, una vez revisado el requerimiento con
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminarias
más reciente del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se aclara que en los censos no
se toma el tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias.

Precisando que las instalaciones de AILJmbrado Público así como dicho servicio y las actividade� 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de 1�
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3,
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica, mismos que a la letra dicen:

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo

t como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 
a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENA CE utilizados 
para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos que 
determine la Secretaría;" 

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

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�.
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

'\
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Folio 070219, SAIP-19-0702, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 
2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 
.de persona: Titular 

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 Producti

l Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 
. 

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0702, una vez revisada la información, u 
vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que la información y documentación 
relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho 
privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos personales, así como 
información confidencial, por vincularse a datos personales, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de \¡ 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . � 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a ·1a solicitud, será entregada previo pago de 4 hojas 
certificadas así como previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial. 

� 
Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la informacio 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

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

Nombre: David Cuevas Marín 
Cargo: Jefe de Oficina Zona 11 
Dirección: Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial: 3109109 Ext. 27965 
Correo Electrónico: david.cuevas@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección � 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas
o para proteger los derechos de terceros.

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

f 

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

� 
Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 069319, SAIP-19-0693, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) De acuerdo con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo publicado por el periódico 
Universal con fecha 12 de marzo de 2019, de título Deben morosos 43 mmdp a CFE. Se informa en dicho 
artículo sobre la deuda con CFE; motivo por el cual solicito respetuosamente la información desglos

� referente al Estado de México, es decir, la deuda estatal, por municipal, por sector económico y po , 
particulares. 
Sin más por el momento. 
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Reciba un cordial saludo. 
https://www.eluniversal.corn.mx/cartera/deben;-morosos-43-mmdp-cfe. (sic) 

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

Se adjunta archivo en Excel con la relación de los Municipio del Estado de México con el rezago
acumulado al 31 de enero del 2019, desglosado por sector. · 

y. Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue a 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 034819, SAIP-19-0348, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLCITO COPIAS 
SIMPLES (FORMATO PDF) DE LA LIBRETA DE OFICIOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 
DIVISIONAL DE CFE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR, ES DECIR, DE LA LIBRETA DONDE SE TOMAN 
LOS NÚMEROS DE OFICIO. QUIERO LA COPIA DE LA LIBRETA TANTO DE LA DIVISIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR COMO DE LA EPS CFE DISTRIBUCIÓN DE LOS AÑOS 2013, 2014, \¡
2015,,2016, 2017, 2018, 2019. DEBEN SER COP!AS COMPLETAS DONDE SE PUEDA VER DESDEÓ\) 
EL NUMERO DE OFICIO HASTA QUIEN LO TOMO. LAS COPIAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN 
FORMATO PDF 

LIBRETA DE OFICIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DIVISIONAL DE CFE DISTRIBUCION 
CENTRO SUR Y EPS DISTRIBUCION CENTRO SUR 

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

En atención a la solicitud de información 19-0348 se informa: 
Con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
debido al gran volumen de documentación ( 192 hojas) solicitada por el interesado y que el procesamiento 
de la misma de formato físico aformato digital sobrepasa las capacidades técnicas de este Departame

l Jurídico Divisional como titular de la información requerida, la documentación requerida se pone 
disposición del interesado en versión íntegra en las oficinas del Departamento Jurídico Divisional de la 
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Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, para lo cual anexo calendario en archivo excel en donde 
se detalla el lugar, fechas y horarios de atención al solicitante. 

Se aclara que, de la presente solicitud, se cuentan con las libretas de oficios a partir del día 14 de mayo 
del 2015 al día de hoy jueves 14 de marzo del 2019, respecto de los años anteriores no se encuentra 
dicha documentación por lo que se adjunta formato de búsqueda exhaustiva. 

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

Folio 035019 SAIP-19-0350, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO COPIA DE 
LA LIBRETA DE TURNO ES DECIR DE LA LIBRETA EN LA QUE SE TURNA LA CORRESPONDENCIA 
QUE SE RECIBE TANTO DE EXTERNOS COMO DE DEPARTAMENTOS INTERNOS, DEL 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE LA ADMISNITRACION, 
DEPARTAMENTOS DIVISIONALES DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DE CFE Y DE 
LA EPS CFE D)STRIBUCION CENTRO SUR, DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
LAS COPIAS LAS REQUIERO ESCANEADAS EN FORMATO PDF, PREFERENTMENTE EN 
REDUCCIÓN PARA QUE SEA VISIBLE DESDE LA PRIMER COLUMNA HASTA QUIEN RECIBIO, Y LA 
FIRMA Y FECHA DE RECEPCION 

LIBRETAS DE TURNO DE LOS DEPARTAMENTOS DIVISIONALES DE TRABAJO JURIDICO
..J

j
ADMINISTRACION DE CFE DISIRBUCION CENTRO SUR 

� 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en �u 

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

r
t·va 

Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información 19-0350 se informa: 
Con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
debido al gran volumen de la información ( 821 hojas ) solicitada por el interesado y que el procesamiento 
de la misma de formato físico a· formato digital sobrepasa las capacidades técnicas de este Departamento 
Jurídico Divisional como titular de la información requerida, la misma se pone a disposición del interesado 
en versión íntegra en las oficinas del Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia Divisional de 
Distribución Centro Sur. Para ello se anexa calendario en archivo Excel en el que se detalla el lug

�

, 
fechas y horarios de atención al solicitante. 

En relación a lo requerido sobre las libretas de turno del Departamento de Trabajo y de la Administración 
Divisional, estas áreas no tienen una libreta donde se turna la correspondencia. 

Respecto del Depto. Jurídico se aclara que, de la presente solicitud, se cuentan con las libretas de tur� • 
a partir del 01 de enero 2013 al 11 de noviembre del 2014 y del 25 de enero del 2016 al día de hoy� 
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respecto del día 12 de noviembre del 2014 al 24 de enero del 2016 no se encuentra dicha documentación; 
se adjunta formato de búsqueda exhaustiva. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu�sta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 040619 SAIP-19-0406, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ACAPULCO, GUERRERO 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipi

y de: ACAPULCO, GUERRERO. · , 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Añ 
2019 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ACAPULCO, GUERRERO (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de \..¡ 
Servicios básicos cobra a.1 Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio� 
de:ACAPULCO,GUERRERO 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

�
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrad 
Público del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: ACAPULCO, GUERRERO. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ACAPULCC\ . 
GUERRERO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de\ 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
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14.- ¿El Municipio de ACAPULCO, GUERRERO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de 
los suministradores? 
15.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de ACAPULCO, GUERRERO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0406 se da atención a los 
puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS Distribución mediante archivo excel adjunto. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminar

�
ia, 

en el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución 

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

io · 
de: ACAPULCO, GUERRERO. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
El Municipio no cuenta con convenio DAP 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públi
�

W\ 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 201 � \ 
del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). 

-

Año/mes 
1 

mar-18 

abr-18 

mav-18 

iun-18 

iul-18 

aqo-18 

sep-18 

oct-18 

nov-18 

dic-18 

Consu-mo 
enKWh 
502,551 

444,170 

469,770 

413,141 

428,897 

458,782 

415,617 

477,671 

441,588 

- -

Importe 
Facturado 
1,511,201 
1,520,788 

1,712,963 

1,599,507 

1,807,893 

2,113,446 

2,094,973 

2,402,599 

2,186,219 

428,607 1,811,005 
· 
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ene-19 485,346 2,073,206 

feb-19 424,348 1,805,176 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ACAPULCO, GUERRERO (En Excel) 
El Municipio no cuenta con convenio DAP 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio 
de:ACAPULCO,GUERRERO 
El Municipio no cuenta con convenio DAP 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipvde: ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

/ · 
Afio/mes 

Consumo 

enKWh 

mar-18 502,551 

abr-18 444,170 

mav-18 469,770 

jun-18 413,141 

iul-18 428,897 
ago-18 458,782 

sep-18 415,617 

oct-18 477,671 
nov-18 441,588 

dic-18 428,607 
ene-19 485,346 

feb-19 424,348 

Fuente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbra 0 
Público del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Públi�� \ 
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

278900501071 321021104796 320140508319 331141001368 

278730900153 321021104800 320140508670 331141001376 
278800900385 321021104842 320140508700 331141001538 
278810400658 321021104907 320140508718 331141001546 

278831200951 321021104915 320140508734 331141002101 
278910602151 321021104923 320140609778 331141002186 
320021159047 321021104931 320140609794 331141002224 
320021159055 321021104940 320071001207 331141002232 

320021159080 321021104974 320031203842 331141002267 
320021159098 321021104991 320021160550 331141002356 
320021159101 321021105008 320021160576 331141002364 
320021159110 321021105016 320140508394 331141002496 
320021159128 321021105024 320140508408 331141002623 
320021159209 321021105041 320140508548 331141002917 
320021159217 321021105091 320140508572 331141002933 

320021159233 321021105121 320150107088 331141002992 

320021159241 321021105229 320150805648 331141003514 

329141203292 320140907701 320021160339 320021160657 320051000620 

329141203331 320140907710 320021160321 320021160797 320031203826 

329141204027 320141202787 320021160291 320021161009 320031203818 

329141204329 320150700706 320021160959 320140907159 320031203834 

329141204337 320150700714 320021160452 320140907744 320031203869 

329141205058 320150700731 320021160908 320140907795 320031203851 

329141205066 320021160720 320021160894 320140907809 320021160584 

329141205074 320150407618 320021160428 320140907817 320021160533 

329141205082 320150407626 320021160436 320140907841 320021160541 

329141205091 320150407600 320021160932 320140907141 320021160568 

329141205104 321021105385 320021160401 320140907507 320021160215 

329141205112 321021105466 320021160738 320140907515 32002116022� 

329141205121 321021105555 320021160827 320140907531 320021160461 

329141205139 321021104648 320021160282 327021108854 331021163704 

329141205147 321021104656 320021160690 327021109605 331021163712 

329141205155 321021104664 320021160762 327021108714 331021163682 

329141205163 321021104672 320021160410 331140903961 327021154961 
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320021159284 321021105288 320150902597 331141003590 329141205171 321021104681 320021160495 331140904747 327021154988 
320021159292 321021105342 331021154811 331141003620 329141205180 321021104699 320021160517 331140904755 327021155038 
320021159306 321021105351 331021154829 331141003654 329150501514 321021104702 320021160479 331140904950 327021155542 
320021159314 321021105369 331021154837 331141003719 329150501832 321021104711 320021160487 331140904968 327021155135 
320021159322 321021105393 331021154896 331141003972 329150600687 321021104729 320021160525 331140905280 327021155151 
320021159331 321021105482 331021155175 331141003999 329150900354 321021104737 320021160231 331140905573 327021155208 
320021159349 321021105491 331021155302 331141004146 330021106097 321021104745 320021160380 331140905581 327021155216 
320021159357 321021153398 331021155329 331141004154 330021106101 321021104753 320021160398 331140905735 327021155232 
320021159365 321021153410 331021155418 331141004201 330021106119 321021104761 320021160444 331140905841 327021155330 
320021159373 321021153452 331021155442 331141004286 330021106127 321021104770 320021160509 331140905930 327021155402 
320021159381 321021153461 331021155451 331141004766 330021106135 321021104788 320140507720 331140905999 327021155429 
320021159390 321021153479 331140900407 331141004871 330021106143 331140908602 327021109982 331140906065 327021155437 
320021159403 321021153584 331140902663 331141004880 330021106151 331140908742 327021109991 331140986227 3270211 08641 
320021159420 321021153606 331140902680 331141004898 330021106160 331140908858 327021110018 331140906324 327021108633 
320021159438 321021153622 331140902698 331141004901 330021106178 331140908939 327021108561 3311409063.41 327021108650 
320021159446 321021153631 331140902701 331141004910 330021106186 331140908963 329021159010 331140906359 327021108668 
320021159454 321021153690 331140902710 331141004928 330021106194 331140909056 329021159028 331140906367 327021108676 
320021161033 321021153720 331140902728 331141005223 330021106208 331140909064 329021159036 322680900032 327021108706 
320021159462 321021153801 331140902736 331141005282 330021106216 33114090911.1 329021159044 331021163364 331021163810 
320021159489 321021153878 331140902744 331141005304 330021106224 331140909129 329021159052 331021163372 331021163828 
320071001096 320120508827 331140902752 331141005762 330021106232 331140911158 329021159061 331021163381 331021163836 
320071001240 320021159144 331140902761 331141006033 330021106241 331140911468 329021159079 331021163402 331021163844 
320071001266 320130509015 331140902787 331141006041 330021106259 331140911824 329021159087 331021163429 331021163861 
320071001274 320021159063 331140902795 331141006106 330021106267 331140911832 329021159095 331021163437 331071004526 
320021160266 320130509023 331140902809 331141006220 330021106283 331140911841 329021159109 331021163445 331071004542 
320021160240 320021159071 331140902817 331150410998 330021106291 331140911859 329021159117 331021163488 331071004569 
320021160801 320021160860 331140902825 331150411005 330021106305 331141000302 329021159125 331021163496 331071004607 
320021160789 320021159161 331140902833 331150500971 330021106313 331141000311 329021159133 -331021163500 331071004631 
320021160746 320021160916 331140902841 331150502256 330021106321 331141000353 329021159.141 331021163518 331150502426 
320021160614 320021159276 331140902850 331150502264 330021106330 331141000361 329021159150 331021163526 331150505972 
320050802722 320021160754 331140902868 331150502281 330021106348 331141000370 329021159168 331021163534 331150702280 
320050802731 320021159471 331140902906 331150502302 330021106356 331141000388 329021159176 331021163542 331150704878 
320071001169 320021160843 331140902914 331150502329 330021106364 331141000396 329021159184 331021163593 331150801181 
320021160673 320021159497 331140902922 331150502337 330021106372 331141000400 329070500673 331021163640 331150801768 
320021160665 320021160878 331140902931 331150502361 330021106381 331141000612 329021159257 331021163658 331150801776 
320021160681 320021160975 331140902949 331150502370 330021106399 331141000833 329141202326 331021163666 331150600886 
320021160703 320021160983 331140902965 331150502396 330021106437 331141000841 329141203276 331021163674 331150600878 
320021160631 320021160967 331140902973 331150502311 330101003329 331141001236 329141203284 320021160312 320021160371 
320021160622 320021161025 331140902981 331150502604 330071000788 331141001244 329141203306 -331140907924 320021160363 
320021160771 320021160991 331140902990 331150405765 330071000796 331021163739 320140907558 331140907932 320021160274 
320021160649 320021160819 331140903007 331150405757 330071000800 331021163747 320140907566 331140908572 320021160355 
320021160835 320021159021 331140903015 331140905921 330071000818 331021163755 320140907574 331140908581 320021160347 
320021160851 320021159136 331140903023 327070500280 330150301084 331021163763 320140907621 331150600851 320021160304 
320021160258 320021159179 331140903040 327021154856 330150801711 331021163771 320140907639 320021160886 320140907680 
320021160711 320021159195 331140903856 327021154864 330150901481 331021163780 320140907647 320021161017 320140907698 
320021160606 320021159225 331140903953 327021154953 330150902002 331021163798 320140907671 

Fu ente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de

� 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: ACAPULCO, GUERRERO. 
El Municipio no cuenta con convenio DAP 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del A�.
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. \ 

321141200187 
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320050803826 3,666 ---
329001130473 --- ---
329081000443 --- 379 

321970520440 --- ---
331150600134 --- ---
329140202578 --- ---
329140202586 --- ---
329140202608 --- ---
329140202594 

--- ---
329140202624 --- ---
329140202616 

--- ---

329140202632 --- ---
320120901138 

--- ---
320970643600 

--- ---
320980130996 --- ---
320970147297 36,941 ---
320140300980 --- ---
331090700258 654 ---

321140200051 718 ---
321150301000 --- ---
330860100657 339 ---
321140200027 

--- 1,754 

329140300545 
--- ---

320980934432 185 ---
321140200043 --- ---
320140401352 --- 317 

320140605543 --- ---
320860500081 --- 129,255 

320760500172 --- 106,080 

320010607552 
--- ---

320910250285 --- ---
321031200289 --- ---
330130403140 --- ---
320041106551 

-- ---
331141103837 --- ---
320050702400 40,509 40,434 

320110704067 14,217 ---
329120511949 4,600 ---
320151202165 8,647 ---
320151203072 --- ---
320150907734 2,468 ---
320170421820 --- ---
320160801039 --- ---
320160408175 

--- 416 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4,884 --- 2,197 ---
5,032 --- 3,998 ---
--- --- --- ---
--- --- 439 ---
--- --- --- 801 

--- --- --- 201 

--- --- --- 201 

--- --- --- 201 

--- --- --- 208 

--- --- --- 657 

--- --- --- 657 

--- --- --- 201 

--- 19,124 --- 15,276 

--- --- --- 12,123 

--- --- 38,790 33,955 

35,443 --- 24,242 ---
--- --- 823 ---

--- ------ ---
651 --- 489 ---

--- 916 --- ---
408 --- 338 ---
--- 1,327 

--- 816 

--- --- 1,177 ---

110 --- 110 ---
--- --- --- 445 

--- 317 
--- 354 

--- --- 162,782 ---

128,774 108,803 121,391 90,314 

99,138 79,549 74,957 76,772 

--- 129,216 
--- ---

--- --- 104,686 101,315 

--- --- --- 10,268 

--- --- --- 114 

--- --- 1,850 ---

'\ --- --- 6,058 ---

27,838 35,229 27,063 26,849 

15,363 --- 13,188 ---
--- ------ ---

8,634 --- 7,781 ---

17,192 --- 8,36,4 ---
' 

2,084 ---
737 ---

�--- 8,056 
--- 11,851 

--- --- --- 10,535 

--- 525 
--- 476 
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320161001141 
--- 2,489 --- 2,150 

--- 2,078 

320150903585 
--- 317 --- 384 

--- 632 

331050302071 
--- --- --- 415 

--- 4,515 

320070804543 
--- --- --- 689 

--- 329 

32089d301007 
--- --- 111 ---

·110 ---

329180502604 111 --- 110 ---
110 ---

320160701417 
--- --- 6,993 ---

5,629 ---

320011110341 
--- 390 --- 385 

--- 350 

320150903607 317 261 --- 317 
--- 354 

320161002679 
--- 9,532 --- 9,455 

--- 5,600 

331160403116 471 --- 488 ---
489 ---

320011110341 
--- 390 --- 385 

--- 350 

320170707669 
--- 3,048 ---

--- 2,731 

331170704025 
--- 317 --- 3,440 

--- 2,853 

331170707512 317 --- 317 350 ---

---

320160701417 
--- --- 6,993 ---

5,629 ---

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. (VIGENTE). 
El Municipio no cuenta con convenio DAP 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir� 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con "-t 
el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO? 
Todos los que cuenten con un poder notarial vigente que contemple este tipo de acuerdos de manera 
oficial. 

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

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

\ los suministradores? W 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del MuniciP.iO 
de ACAPULCO, GUERRERO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjun". 
en Word-Siguiente Página): 

\. 
Se anexó tabla. 
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 041619, SAIP-19-0416, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Percepción Salarial 
bruta y neta mensual del trabajador Aldo Fabricio Frausto Nava Trabajador de la Comisión Federal de 
Electricidad de la residencia de Zacatecas 

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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0416, una vez revisada la información en�
área correspondiente, se informa lo siguiente respecto del C ALDO FABRICIO FRAUSTO NAVA: 

/ . Monto de La Remuneración Bruta, de Conformidad Al 12677 
Tabulador de Sueldos Y Salarios Que Corresponda 

Tipo de Moneda de La Remuneración Bruta 

Monto de La Remuneración Neta, de Conformidad Al 
Tabulador de Sueldos Y Salarios Que Corresponda 

Tipo de Moneda de La Remuneración Neta 

MXP 

9751.538462 

MXP 

Se precisa que las percepciones salariales se encuentran publicados en la liga electrónica que se indica, 
en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia.y 
Acceso a la Información Pública. 

i\ Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma Nacional
de Transparencia CFE (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/). 

Podrá consulta directamente los datos o exportarlos al programa excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que el trabajador, no se encuentra dentro de la plantilla laboral de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

Cuadragésima séptima resolución El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
\emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. '
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Folio 044719, SAIP-19-0447, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) Relación de contratos 
o subcontratos celebrados con personas morales en las cuales se haya delegado la suspensión del
servicio de energía electrica así como el desmantelamiento de equipos de medición. (SIC)

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

y Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-0447 se envía relación de contratos celebrados con personas moral s 
mediante archivo Excel. 

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

Folio 045719, SAIP-19-0457, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito se me informe el 
consumo de energía eléctrica desglosada por separado de cada Entidad Federativa de la República 
Mexicana de las siguientes instituciones: 
1. Policía Federal. 2. Secretaría de Defensa Nacional. 3. Secretaria de Marina. 4. Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). 5 El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).

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

Se adjunta tabla con la relación de consumo e importe de energía por cada una de las instancia� 
solicitadas, del periodo marzo 2018 a febrero 2019. , 

\ 
----.------ --

Secretaria de la Defensa Nacional ¡ Secretaria de Marina 

- -
1 ' 
1 

: ISSSTE 1 Policía Federal IMSS 
Mes 1 

lkWh 
1 

Importe($) kWh Importe($) 1 kWh [ importe ($) kWh Importe($) : kWh ¡ importe($) 

Marzo 2,213,385 4,142,048 16,885,056 31,309,220 10,282,424 20,904,984 64,196,622 123,565,459 10,782,371 27,001,436 

Abril 2,722,590 5,193,464 16,885,970 34,769,327 10,554,348 22,642,965 70,084,907 142,343,944 12,124,597 25,412,207 

Mayo 3,015,769 6,065,587 19,287,506 41,419,424 12,055,329 27,779,515 80,605,377 174,267,495 14,118,654 30,297,200 
• 

Junio 3,326,422 7,329,430 19,485,938 45,613,148 11,985,386 30,034,750 84,998,266 198,146,252 15,116,916 35,585,741 " 
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Julio 3,376,323 7,946,320 20,580,105 52,499,276 13,198,006 35,969,364 88,447,156 224,120,505 15,946,474 40,694,377 

Agosto 3,574,952 9,537,290 22,960,300 62,842,490 13,658,859 41,045,807 89,891,431 251,891,609 16,148,138 45,383,247 

Septiembre 3,149,228 9,387,440 20,464,692 64,284,175 13,057,729 43,742,634 84,840,010 267,722,514 15,690,728 49,556,635 

Octubre 3,117,225 9,515,637 19,109,679 62,014,282 12,992,968 43,678,650 77,459,073 251,240,411 14,488,912 47,257,883 

Noviembre 2,438,569 7,543,045 14,494,899 47,460,591 10,594,788 36,767,604 63,599,502 212,632,177 12,057,987 38,238,704 

Diciembre 2,147,897 5,859,106 12,217,972 34,871,492 9,657,020 27,926,803 56,718,415 156, 153,024 10,459,694 28,702,022 

Enero 1,966,739 5,003,690 13,330,940 35,771,639 9,526,835 27,151,640 52,769,425 144,730,973 11,171,589 26,608,250 

Febrero 1,739,156 4,380,672 14,473,273 39,405,044 9,671,365 28,204,978 58,254,976 160,274,506 10,925,831 25,253,808 

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

Folio 045819, SAIP-19-0458, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito se me informe el 
con

. 

sumo de energía eléctrica desglosado por cada uno de los Estados de la República Mexicana de 

)/

las 
siguientes instituciones, desglosado y separado por estado e institución. 
1. Policía Federal.
2. Secretaría de la Defensa Nacional.
3. Secretaría de Marina.
4. Instituto Mexicano del Seguro Social.
5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

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 obligacione

�
. 

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

Se adjunta tabla con la relación de consumo e importe de energía por cada una de las instancias 
solicitadas, del periodo marzo 2018 a febrero 2019. 

i 

¡ Policía Federal I 
S:c�==:�e 1� Defensa Naci:�a� Secretaría de Marina I IMSS - -

1 
l:S�TE -

Año Mes 

kWh / Importe($) 1 kWh ! Importe($) kWh Importe($) i kWh ! importe($) kWh Importe($) 

Marzo 2,213,385 4,142,048 16,885,056 31,309,220 10,282,424 20,904,984 64,196,622 123,565,459 10,782,371 27,001,436 

Abril 2,722,590 5,193,464 16,885,970 34,769,327 10,554,348 22,642,965 70,084,907 142,343,944 12,124,597 25,412,207 

Mayo 3,015,769 6,065,587 19,287,506 41,419,424 12,055,329 27,779,515 80,605,377 174,267,495 14,118,654 30,297,200 

Junio 3,326,422 7,329,430 19,485,938 45,613,148 11,985,386 30,034,750 84,998,266 198, 146,252 15,116,916 35,585,741 
2018 

Julio 3,376,323 7,946,320 20,580,105 52,499,276 13,198,006 35,969,364 88,447,156 224, 120,505 15,946,474 40,694,377 

Agosto 3,574,952 9,537,290 22,960,300 62,842,490 13,658,859 41,045,807 89,891,431 251,891,609 16,148,138 45,383,247 

Septiembre 3,149,228 9,387,440 20,464,692 64,284,175 13,057,729 43,742,634 84,840,010 267,722,514 15,690,728 49,556,635 

Octubre 3,117,225 9,515,637 19,109,679 62,014,282 12,992,968 43,678,650 77,459,073 251,240,411 14,488,912 47,257,883 \ 

Página 174 de 232 \ ACTA SESION ORDINARIA XII DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2019 



2019 

. 

. · 

Comisión Federal de Electricidad® 

Noviembre 2,438,569 7,543,045 14,494,899 

Diciembre 2,147,897 5,859,106 12,217,972 

Enero 1,966,739 5,003,690 13,330,940 

Febrero 1,739,156 4,380,672 14,473,273 

TOTAi,; 
· ·  . 

�l!!7,88,l!6'5 ·.· j81 ,'!103,72�.4� ... 210,11a.;��o 

47,460,591 10,594,788 

34,871,492 9,657,020 

35,771,639 9,526,835 

39,405,044 9,671,365 

J5S�,2�H,1ºª,9º .. . • 1J7.,23�,957 
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36,767,604 63,599,502 

27,926,803 56,718,415 

27,151,640 52,769,425 

28,204,978 58,254,976 

!31i 6}�49,��A;OJl , . !l11¡�65�1,50 

212,632,177 

156,153,024 

144,730,973 

160,274,506 

12,057,987 38,238,704 

10,459,694 28,702,022 

11,171,589 26,608,250 

10,925,831 25,253,808 

Quincuagésima
. 
resolución: El Comité de Transparencia tom

. 
ó conocimiento de la respuesta emitida p

1 la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 065219, SAIP-19-0652, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) Información del númer
de medidor, número de contrato, tipo de contrato, tipo de tarifa que aplica al contrato, fecha de contrato 
con CFE y datos generales del contrato, incluido el RFC ( con o sin homoclave) de los siguientes usuarios 
registrados en CFE: (Nombre y domicilio). 

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

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

Se comunica que previo pago de 1 copias éertificada y previa identificación como titular de la informació

�

n 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse d
aquella considerada como confidencial.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Mónica Aguilar Barradas 
Cargo: Jefa de Oficina del Centro de Atención a Clientes Pantitlán Zona Comercial Nezahualcóyotl 
División Valle de México Centro 
Correo Externo: monica.aguilar@cfe.mx 

\ 

Domicilio: Callé Unión S/N entre calle uno y calle dos, Col. Agrícola Pantitlán, Delegación lztacalco C. ,
08100. CDMX 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 52294400 ext. 15948 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten tos particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tos tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados G¡ · 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, / 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de tos Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos _j}__ 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de '---"\J 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

· En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificabie cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información;

:\ 

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

para proteger los derechos de terceros. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. . \
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Folio 068619, SAIP-19-0686, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) Cuadro en excel para 
ser editado que contenga todos los nombres de los Municipios del Estado de Chiapas, el números 
específico de cada uno de los servicios contratados por cada uno de ésos Gobiernos Municipales así 
como el nombre asignado o lugar al que corresponda, ejemplo: parque central, panteón, etc., Además 
detallar el monto mensual o bimestral que CFE facturó a cada Gobierno Municipal y la fecha en la que 
fue pagada o no, se requieren los ejercicios completos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20

6
16, 

2017, 2018 y al 28 de Febrero de 2019. 

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

Se adjunta archivo en Excel con la relación de los Municipios del Estado de Chiapas desglosado por 
entidad federativa, municipio, RPU, nombre, tarifa anterior, tarifa actual, uso, periodo de facturación, 
consumo en KWh, importe facturado, situación de la facturación y fecha de pago; lo anteribr de enero de 
201 O a febrero de 2019 

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

Folio 069919, SAIP-19-0699, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de lac\s
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 
2,- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 
de persona: Titular 

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

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0699, una vez revisada la información, una 
vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que la información y documentaci

� relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho 
privadQ, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos personales, así como 
información confidencial, por vincularse a datos personales, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
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IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 

113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de 

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

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se hará entrega previa identificación y 

acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 

confidencial. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 

pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

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

Nombre: David Cuevas Marín 
Cargo: Jefe de Oficina Zona 11 
Dirección: Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial: 3109109 Ext. 27965 
Correo Electrónico: david.cuevas@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

� 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificab

\ Se con�idera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o • 

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

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

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

Folio 070019, SAIP-19-0700, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 
2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 
de persona: Titular 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s:t' 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0700, una vez revisada la información, unJ\ 

vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que la información y documentació� \relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho 
privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos personales, así como 
información confidencial, por vincularse a datos personales, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artíc

,
, 

113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, será entregada previo pago de 4 copias 
certificadas así como previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 

pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

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

Nombre: David Cuevas Marín 
Cargo: Jefe de Oficina Zona 11 
Dirección: Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial: 3109109 Ext. 27965 
Correo Electrónico: david.cuevas@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: '0:y./ 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

/ • 
Articulo 1. La presente Ley es 'de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de_ datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

�Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad,� órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. · · 

� 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinar� 
1 directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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 
una persona identificada o identificable. 
La información confidenclal no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." 

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

Folio 070119, SAIP-19-0701, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 
2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ti�V de persona: Titular" 

_t) 
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 informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0701, una vez revisada la información, unr\
vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que la información y documentación 
relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho 
privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos personales, así como 
información confidencial, por vincularse a datos personales, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artíc

�
-

113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 d · -
la Ley G�neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, será entregada previo pago de 3 copias 
certificadas así como previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

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

Nombre: David Cuevas Marín 
Cargo: Jefe de Oficina Zona 11 
Dirección: Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial: 3109109 Ext. 27965 
Correo Electrónico: david.cuevas@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección

r
de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 
I 

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

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los arlículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados perlenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

_ \/Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad,� 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
parliculares. 

� 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Parlicu/ares. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 

\identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinars , 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

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

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

Folio 072119, SAIP-19-0721, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD (CFE) Descripción de la solicitud de información La existencia de algún contrato de 
arrendamiento, servidumbre, o de cualquier otro tipo de contrato de carácter civil o mercantil, entre Leonel 
Alejandro Osorio Ortega y/o Diamantina Ortega Suarez y/o Juan Bautista Cocom Dzul y/o José Rufino 
Cocom Xooc, como propietarios o propietarios anteriores del predio y la Comisión Federal de Electricidad, 
respecto del predio marcado con el tablaje catastral 1,179, ubicado en la localidad de Pixoy, municipio de 
Valladolid, correspondiente al predio denominado finca rustica tablaje catastral número 1179, ubicado a 
1.00 kilómetros al sur de la localidad de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán, en el cual extrae aguarJ/de dicho cenote bajo el título de concesión 6YUC100301/32FMSC94, otorgado a favor de la Comisión� 
Federal de Electricidad por la Comisión Nacional del Agua. 

Cenote de San Lorenzo, ubicado en la finca rustica tablaje catastral 1179 ubicado a 1.00 kilómetros al sur 
de la localidad de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinación dJ\
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que una vez realizada la búsqueda correspondiente en el Sistema de Control y Administración 
de Bienes Inmuebles (SICABIN), no se encontró registrado ningún contrato que haya celebrado la 
Comisión Federal de Electricidad con las personas señaladas respecto al predio indicado. Se adjunta 
oficio mediante el cual se proporciona la respuesta a su requerimiento. En caso de requerir co� . certificada del mismo, este le será entregado previo pago de 1 copia en la siguiente dirección: 

\ 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
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Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012. 
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39. 
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 Subsidiariaes!,_Ej, 
Generación VI informó lo siguiente: , 

f 
En atención a la solicitud SAIP 19-0721 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, 
CFE Generación VI hace de su conocimiento que tras realizarse una búsqueda en el archivo inmobiliario 
de esta EPS del predio por usted referido, no se tiene ningún contrato de arrendamiento, servidumbre o 
de cualquier otro tipo de carácter civil o mercantil con las personas referidas por usted, toda vez que no 
se encuentra adscrito a esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 
VI. 

Folio 074019, SAIP-19-0740, del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original) Quiero saber cuál es el 
fundamento legal por el que CFE SSB no entrega una copia del contrato al momento de formalizar un 
contrato de energía eléctrica de un servicio doméstico 

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

� 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

El modelo de contrato aplicable es el publicado en el DOF del día 30 de octubre del 1986, el cual continúa 
vigente a razón del octavo transitorio de las Disposiciones Administrativas de Carácter General publicadas 
el 18 de febrero del 2016 en el DOF, que dice ... " VIII. En tanto sean aprobados los nuevos Modelos de 
Contrato de Suministro, podrán seguir utilizándose los que existen actualmente", en cumplimiento del Art. 
51 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Y de conformidad con la 5ta disposición del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de 
Energía Eléctrica destinada al servicio Público, publicado en el DOF el 6 de marzo del 2013, que indi�,que no será requisito que el usuario firme un contrato de Suministro ya que el consentimiento se dará col\.
la realización del primer pago al Suministrador. 
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"QUINTA. - La tramitación de las solicitudes y la celebración de los Contratos de Suministro se efectuarán
en las oficinas o módulos administrativos del Suministrador. 

En los casos en que el Suministrador tenga a disposición del público la contratación por la vía telefónica 
o por medios electrónicos, no será requisito que el Usuario firme el Contrato de Suministro ya que el
consentimiento se dará con Ja realización del primer pago al Suministrador ... ".

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la res

i
·

u sta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 079519, SAIP-19-0795, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia en ersión 
electronica de las acciones realizadas por ese sujeto obligado para la condonación de la deuda histórica 
que mantienen los usuarios de esa Comisión en el estado de Tabasco (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de novi�mbre 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 informa que no se ha recibido instrucción alguna sobre la condonación de deuda histórica que 
mantienen los usuarios en el estado de Tabasco, así como tampoco se ha publicado en el Diario Oficial 
de la Federación información alguna respecto al tema que nos ocupa. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta \ / emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
U 

Folio 081119, SAIP-19-0811, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electrónico 
que contenga los Montos que se autorizaron en los años 2017 y 2018 para el programa ECO-CRÉDITO 
EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Montos que se erogaron en 
los años 2017 y 2018, para el programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, y Documento electrónico que contenga los, Montos mínimos y máximos qu

� pueden ser autorizados por beneficiario, para el programa ECO-CREDITO EMPRESARIAL, para lo 
Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En caso de no obre en esa modalidad, la requiero en 
copias. 

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

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

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en la 
sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

V · 
Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida ir 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 081219, SAIP-19-0812, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electrónico 
que contenga Todas las Reglas de Operación, Lineamientos, Acuerdos, o cualquier otra normatividad, 
relacionados con la operación del Programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los Estados de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y Documento electrónico que contenga Todas las Reglas de 
Operación, Criterios, Lineamientos, Acuerdos, Requisitos, del programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, 
para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, vinculados con los fabricantes. En caso de no 
obre en esa modalidad, la requiero en copias. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació�
de Archivos ·de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durantt!V' '\:)
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. 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en 0 
sección de CONSIDERANDOS 

1ª \

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto 
proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier 
persona que lo solicite ... (sic) 

Sexagésima resc;>lución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la Empre
\·, Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 1 de la LFTAIP. 
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Folio 081319, SAIP-19-0813, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electrónico 
que contenga Todas las Reglas de Operación, Criterios, Lineamientos, Acuerdos, Requisitos, del 
programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 
vinculados con los fabricantes, y Documento electrónico que contenga los nombres de los fabricantes 
autorizados en los años 2017, 2018 y 2019, del programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los 
Est�dos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En caso de no obre en esa modalidad, la requie�Í· 
copias. · 

J 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extra.ordinaria 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. 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en la 
sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65

� fracción II de la LFTAIP. 
\) 

Folio 081419, SAIP-19-0814, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electrónico 
que contenga los nombres de los proveedores participantes autorizados, en los años 2017, 2018 y 2019, 
del programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo,y Documento electrónico que contenga los nombres de los fabricantes autorizados en los años 2017, 
2018 y 2019, cuyos productos fueron adquiridos o 'utilizados para el programa ECO-CRÉDITO 
EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, debiendo proporcionarse, 

�monto, periodo, nombre del fabricante, producto y el concepto de la compra o adquisición. En caso de n 
obre en esa modalidad, la requiero en copias. 

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 d-ando cumplimiento a las obligacion� . de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci��
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
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. 
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No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en la 
sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto 
proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier 
persona que lo solicite ... (sic) 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo� ,
fracción 11 de la LFTAIP. 

. / Folio 081519, SAIP-19-0815, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electrónico 
que contenga los nombres de los proveedores autorizados en los años 2017 y 2018, cuyos productos o 
servicios fueron adquiridos o utilizados para este programa; debiendo proporcionarse, el monto, periodo, 
nombre del proveedor, producto y el concepto de la compra o adquisición, Documento electrónico que 
contenga los productos y servicios autorizados para ser adquiridos por el programa ECO-CRÉDITO 
EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En caso de no obre en esa 
modalidad, la requiero en copias. 

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el 
Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección dff\/ 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta � 
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. 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en�
. sección de CONSIDERANDOS , . 
\ 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refif)re la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 081619, SAIP-19-0816, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electróni� 
que contenga las Calificaciones de los fabricantes y proveedores autorizados, y criterios para la obtenció� 

Página 188 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

) 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

de las mismas, del Programa ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo. En caso de no obre en esa modalidad, la requiero en copias. 

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 Suminis�o.r de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

f 
No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en la 
sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 081719, SAIP-19-0817, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento electrónico 
que contenga el Proceso para calificación de los fabricantes y proveedores autorizados, del Programa 
ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL, para los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En caso de 
no obre en esa modalidad, la requiero en copias. 

�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 durant

tJ\el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en
\ sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto 
· proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrlca, en favor de cualquier
persona que lo solicite ... (sic)
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Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 055519, SAIP-19-0555, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más reciente, en 
medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México, que contenga al menos la siguiente información: 1.-La cantidad, tipo, capacidad (potencia). 2.
Ubicación (calle y colonia). 3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, madera etc). 
Gracias por su atención y respuesta otorgadas. Uj , 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, enku 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0555, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminarias 
más reciente del municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México, se aclara que en los censos no se 
toma el tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias. 

Precisando que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividades 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la lndustr

�Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
·conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )"

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) XLIV.
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional
de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos
que determine la Secretaría;"

"Regla
. 
mento de la Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XL

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio correspondiente. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta ida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 055619, SAIP-19-0556, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) representante: Buenas 
noches: Mucho les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más 
reciente, en medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México, que contenga al menos la siguiente información: 1.-La cantidad, tipo, capacidad 
(potencia). 2.-Ubicación (calle y colonia). 3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, 
madera etc). Gracias por su atención y respuesta otorgadas. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0556, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminarias 
más reciente del municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, se aclara que en los censos no se 
toma el tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias. 

A 
Precisando que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividade 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo

,

3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la lndustr 
Eléctrica, mismos que a la letra dicen: · • 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

� conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. )Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional 
de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE 
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utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás 
elementos que determine la Secretaría;" 

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

� 
Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesfa 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 055719, SAIP-19-0557, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más reciente, en 
medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, que contenga al menos la siguiente información: 1.-La cantidad, tipo, capacidad (potencia). 2.
Ubicación (calle y colonia). 3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, madera etc). 
Gracias por su atención y respuesta otorgadas. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0557, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminarias 
más reciente del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se aclara que en los censos no 
se toma el tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias. 

Precisando que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividad�\ 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la lndustri\Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

�conforme a /as bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios 
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 
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"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para /os efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional 
de Transmisión o a /as Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE 
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los dema

1
, 

elementos que determine la Secretaría;" 

"Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 60.� Para efectos del artículo 3, fracció 
XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público 
no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por to que el municipio como Usuario Final 
será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de /os

proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio 
Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de /os Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. (. .. )" 

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio correspondiente. 

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

Folio 055819, SAIP-19-0558, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más reciente, en 
medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Morelia, Estado de Michoacán, 
que contenga al menos la siguiente información: 1.-La cantidad, tipo, capacidad (potencia). 2.-Ubicación 
(calle y colonia). 3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, madera etc). Gracias 
por su atención y respuesta otorgadas. 

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

.
e Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duranté\e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de Sl! conocimiento que la Empresa Productiv.a 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0558, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminarias�más reciente del municipio de Morelia, Estado de Michoacán, se aclara que en los censos no se toma e. '\::¡tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias. 

Precisando que las instalaciones de .Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividades 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 
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"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:(. .. ) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional 
de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE 
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás 

7 elementos que determine la Secretaría;" 

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio correspondiente. 

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

Folio 056019, SAIP-19-0560, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más reciente, en 
medio digital,. de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Estado de\ / 
Guerrero, que contenga al menos la siguiente información: 1.-La cantidad, tipo, capacidad (potencia). 2.é?\::) 
Ubicación (calle y colonia). 3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, madera etc). 
Gracias por su ateneión y respuesta otorgadas. 

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

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0560, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminari� . más reciente del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, se aclara que en los censos\. 
no se toma el tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias. 
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Precisando que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho serv1c10 y las actividades 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

�,
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 

(régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre, conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. ) ,,

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. )
XLIV. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las
Redes Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red
Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del
CENA CE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los
demás elementos que determine la Secretaría;"

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio correspondiente. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po-...\/
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

1

D 

Folio 076419, SAIP-19-0764, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer cuántos 
usuarios tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por cada uno desglosar el tipo de usuario de 
acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte y entidad federativa. Lo anteri

�
o

desde el 2011 hasta la actualidad. 

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

�
' n 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant 
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: 
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Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel con el desglose por entidad federativa y sector 
de la cantidad de usuarios de los años 2011 al 2018 y los usuarios a febrero de 2019. 

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

Folio 094519, SAIP-19-0945, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) QUE 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION TIENE EL LAPEM Y LA CFE PARA OTORGAR EL BONO DE 
ACTUACION AL PERSONAL DE CONFIANZA. · 

lMOSTRAR LAS EVIDENCIAS DE EVALUACION PARA LA ASIGNACION DE DICHO BONO PA A 
CADA TRABAJADOR DE CONFIANZA DEL LAPEM INDICANDO SU PLAZA EN BASE AL CONTRA O, 
PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019. 
CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, envía liga electrónica del 
Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos Humanos, en el cual en la página No. 23 podrá 
consulta el Procedimiento para el pago del incentivo por desempeño de labores para personal de 
confianza de la CFE. 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMIN1STRATIVA 
/Manual%20de%20Procedimientos/201927124159366.pdf 

. 

Por lo que respecta a las evidencias de evaluación para la asignación del Incentivo por Desempeño de 
Labores de personal de confianza de LAPEM, se sugiere dirigir la consulta a dicha Unidad de Negocio: 

\ J 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En atención a su solicitud y con base al Oficio N� 
K3001-AJ-40/2019, de fecha 7 de marzo del presente, se informa que el procedimiento se encuentra 
establ·ecido en el documento denominado "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PRÁCTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS", de fecha 8 de febrero de 2007. 

Así mismo, se anexan archivos en formato Excel, de la relación de personal de confianza propuesto para 
incentivo correspondiente a los años 2018 y 2019. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues¡j\ 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negoci�= \ 
Comerciales. 

Folio 055919, SAIP-19-0559, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más reciente, en 
medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Huixquilucan de DegoUado, Esta

� de México, que contenga al menos la siguiente información: 1.-La cantidad, tipo, capacidad (potencia 
2.-Ubicación (calle y colonia). 3.-EI tipo de poste en el que están montadas (Lámina, Concreto, madera ' 
etc). Gracias por su atención y respuesta otorgadas. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones du

r

ant 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Prod ti a 1 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

Eh atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0559, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa la información con la que se cuenta respecto al censo de luminarias 
más reciente del municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, se aclara que en los censos 
no se toma el tipo de poste, no se define la ubicación, ni por colonias. 

Precisando que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho serv1c10 y las actividades 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. ( ... ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:( ... ) XLIV. 
�Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 

Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional 
de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE 
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos 
que determine la Secretaría;" 

"Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV 
de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se 
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final ser;

�responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos 
demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio 
de los contratos de servicios.que éstos podrán celebrar. (. .. )'' 

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio correspondiente . 

. Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� .'emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
\_ 

Folio 063419, SAIP-19-0634, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer el nombre 
del titular de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación 
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Centro. Y su fecha de ingreso al cargo. Así como el esquema de contratación bajo el que se encuentra y 
la normativa laboral bajo la que se rige el cargo en mención. Además de las remuneraciones bruta y neta 
correspondiente al cargo y las prestaciones y remuneraciones a las que tiene derecho el titular de dicho 
cargo. 

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

Nombre del titular de la Residencia: Leonardo Eduardo Romero López. 

Fecha de ingreso: 04 de febrero de 2019. 

Esquema de contratación: Personal de Mando (Confianza) 

Normativa que lo rige: Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE. 

Conforme a los tabuladores autorizados por el Consejo de Administración de CFE, vigentes a partir del 1 
de marzo de 2019: 
Percepción mensual bruto: $106,045.00 pesos. 

Percepción mensual neto: $88,118.00 pesos 

Prestaciones y Remuneraciones a las que tiene derecho el titular de la Residencia 
Se anexa en PDF, cuadro que contiene las prestaciones para los Servidores Públicos de Mando en CFE 
(2019) 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta\/ 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. � 

Folio 079619, SAIP-19-0796, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito una base de 
datos que contenga cuántos usuarios tienen una deuda con la Comisión Federal de Electricidad, por no 
pagar el recibo de energía eléctrica. Por cada usuario desagregar por año, entidad federativa, municipio, 
monto de deuda, estatus

.
de deuda y tipo de usuario (de acuerdo con el Sistema de Clasificación lndustri

� de América del Norte. Lo anterior desde el 2011 hasta la actualidad. 

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

\· ., Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 1 
1 

siguiente:
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En atención a la solicitud INAI 0796..;19, se hace de conocimiento que estadísticamente la información no 
se maneja al nivel de desagregación que se solicita, no obstante, y en aras de la transparencia, se anexa 
archivo de Excel con la información del total de usuarios que cuentan con adeudos, desglosado por 
entidad federativa y sector, así como el importe total del adeudo por mes, de febrero de 2019 a marzo

r

de

. 
2018; se aclara que en febrero 2018 hacia atrás la información se maneja acumulada como adeudo e � 
antigüedad amplia. 

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

Folio 039719, SAIP-19-0397, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) Proyectos para 2019 y 
2020, para CFE .distribución por División. Que Incluya adquisición de transformadores de Distribución. 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0397, se anexa archivo con los datos requeridos. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest�/ emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
Q 

Folio 067219, SAIP-19-0672, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) CONOCER TODOS Y 
CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, ORGANISMOS 
PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, COMISIONES MUNICIPALES, DIRECCIONES, SECRETARIAS, 
ETC) QUE CUENTAN CON UN RETRASO EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN 
EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, MONTO DEL ADEUDO, FECHA 
EN QUE INICIO EL RETRASO DEL PAGO, GASTO PROMEDIO MENSUAL, SI CUENTA CON UN 
CONVENIO PARA EL PAGO Y MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s

� Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 

·. conocimiento lo siguiente:
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Se adjunta tabla con la relación de las entidades de Gobierno que cuentan con adeudos en el Estado de 
Tamaulipas al cierre de enero de 2019. 

Por dependencia 
I ffilependencia 1 nov-18 f dic-18 1 ene-19 

1 
1 Municipio I Antigüedad J Tipo 1 Promedio mensual 1 Total 

Ayuntamiento de Tampico o 345,561.04 6,054,656.00 6,400,217.04 Tampico dic-18 Municipal 5 mdp 
COMAPA Victoria o 5,752,898.00 9,001,331.00 14,754,229.00 Victoria dic-18 Municipal 8 mdp 
Centro de Salud de Tamaulipas 1,807,619.00 3,800,000.00 3,800,000.00 9,407,619.00 Varios nov-18 Estatal 3 mdp 

/ 

El atraso de A untamiento de Tam y p ico inicio en diciembre de 2018. /' 
El atraso de Comapa Victoria inicio en Diciembre de 2018. 
El atraso de Centro de Salud Tamaulipas inicio en noviembre de 2018. 

Por Tipo Consumidor 

1 ©onsumfdor 1 nov-18 [ dic-18 1 ene-19 1 Total

Estatal 1807619 9,552,898.00 12,801,331.00 24,161,848.00

Municipal o 345,561.04 6,054,656.00 6,400,217.04

,��-���----IOependencia omedio mensual 

Ayuntamiento de Tampico 5 mdp

COMAPA Victoria 8 mdp

Centro de Salud de Tamaulipas 3 mdp

Se aclara que no se cuenta con convenios para el pago de los adeudos antes señalados. 

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

Folio 002019, SAIP-19-0020, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) FATO "Se solicita D0 
Oficio De Aviso De Cancelación Con Numero SEP/010/2019 Del 25 De Enero Del 2019 Suscrito Por �i \ 
Lic. Gustavo A. Salvador Danini Subdirector De Estructuración De Proyectos De La Comisión Federal De 
Electricidad, Mediante El Cual Informa La Cancelación A La Licitación Del Proyecto 303 L.T. En Corriente 
Directa lxtepec Potencia - Yautepec Potencia, Del Cual Se Solicita O Se Requiere Información De Los 
Nombres De Los Proyectos Que Lo Integran, Desde Su Inicio Hasta La Fecha, En Toda Su Trayectoria. 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CFE." 

Con archivo anexo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo�.Dominio 2030 CFE no ha participado en ninguna gestión relacionada con el proyecto 303 L.T. Corriente\ 
Directa lxtepec -Yautepec Potencia, que relaciona en sus preguntas. 

Página 200 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administraci

z

ón Yi' 
Traslativo de Dominio 2030 CFE como del Convenio Modificatorio. 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu sta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002419, SAIP-19-0024, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) FAGP "SOLICITO SI ME 
INFORM.E EL SUELDO DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y/O PRESTADR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE NOMBRE LEONARDO DURAZO DIAZ. ADSCRITO A LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA." 

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

Ahora bien, por su propia naturaleza este mandato, no cuenta con estructura propia ni es una unidad 
administrativa de CFE. 

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

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

� 
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 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

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

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest'l\_. 
· · emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. '\_ 

Folio 002519, SAIP-19-0025, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito copia
documental en versiones públicas de toda la información relacionada con el Munet (Museo Nacional de
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Energía y Tecnología). OJO. Se están solicitando versiones públicas. De la documental con la que 
cuenten. De preferencia, en formatos electrónicos. De no contar con formatos electrónicos, favor de 
expedir el recibo para hacer el pago de copias o CD. Adjuntar además en la respuesta copia de la sesión 
del Comité de Transparencia. Gracias." 

Respuesta: Atendiendo la solicitud de información con folio SAIP-19-0025 recibida por este Fideicomi
f
o ,

el 21 de marzo de 2019, que a la letra dice: , 

''Solicito copia documental en versiones públicas de toda la información relacionada con el Munet (Mus o 
Nacional de Energía y Tecnología). OJO. Se están solicitando versiones públicas. De la documental con 
la que cuenten. De preferencia, en formatos electrónicos. De no contar con formatos electrónicos, favor 
de expedir el recibo para hacer el pago de copias o CD. Adjuntar además en la respuesta copia de la 
sesión del Comité de Transparencia. Gracias." 

Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la 
información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y

que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

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

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

Folio 002319, SAIP-19-0023, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) F/DE ·SOLICITO SI �� 
INFORME EL SUELDO DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y/O PRESTADR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE NOMBRE LEONARDO DURAZO DIAZ. ADSCRITO A LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA." 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía no tiene ningún antecedente ni registros de 
contratación de la persona señalada, en virtud de ello no es posible dar la información refer(da. 

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

Folio 001019, SAIP-19-001 O, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Señale 1� 
etapas del procedimiento expropiatorio (por la ocupación del tierras ejidales), aclarando cada una de ellas\ 
y la autoridad dependencia o departamento encargado del desahogo de cada una de ellas. 
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Así mismo nos sea proporcionado el estatus de nuestro trámite de expropiación por la ocupación de 
predios del Ejido Espíritu Santo Municipio de Jilotzingo, señalando la etapa en la que se encuentra

! 
a í

como las que hagan falta para finalizar dicho procedimiento.,." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta,
ni conoce la información que se solicita respecto de las etapas del procedimiento expropiatorio (por la
ocupación del tierras ejidales ), ni la autoridad dependencia o departamento encargado del desahogo de
cada una de ellas, ni el estatus del trámite de expropiación por la ocupación de predios del Ejido Espíritu
Santo Municipio de Jilotzingo y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines
con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso.

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 001119, SAIP-19-0011, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Solicito la 
informacion que se desprende en el archivo que en PDF se acompaña por ser insuficientes los 4000 
caracteres indicados. Asi mismo se solicita me sean entregadas las copias certificadas requeridas en 
cualquiera de las oficinas que el sujeto obligado tenga dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
se envíe la versión electrónica de las mismas al correo que se menciona en el escrito. Se anexa a la 
solicitud de información copia simple del documento emitido por el sujeto obligado al que se requiere la 
información con el cual podrá identificar lo requerido." " .... ..J/ 
Con archivo anexo � 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, 
ni conoce la información que se solicita en el archivo 1817000001119_área presentado en formato PDF 
referente a la línea de transmisión denominada LDAT. JESUS MARIA-ARANDAS y, el motivo es porque 
el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta 
con información referente al mismo Fideicomiso. 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid)\ 
por el FIPATERM. 

. \ 
Folio 001219, SAIP-19-0012, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "SOLICl

t
· 

SI ME INFORME EL SUELDO DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y/O PRESTADR DE SERVICIO 
PROFESIONALES DE NOMBRE LEONARDO DURAZO DIAZ. ADSCRITO A LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA." 
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Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con wna estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta,
ni conoce la información que se solicita referente al sueldo del funcionario público o prestador de servicios
que se mencionay que está adscrito a la Comisión Federal de Electricidad y, el motivo es porque el
Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cue�
con información referente al mismo Fideicomiso. . 

/ • 
Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 000819, SAIP-19-0008, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Volumen 
anual de compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo de extintor. 
Monto pagado a cada proveedor por la compra de extintores. Contratos suscritos por compra de 
extintores. En su caso, contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de 
extintores. Bases de licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o 
mantenimiento de extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente 
solicitud." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" {FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por \¡
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, el motivc:F='\) 
es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y 
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

Al respecto y para dar respuesta a la solicitud se presenta el siguiente cuadro (se adjuntó). 

También se anexan tres contratos celebrados por el servicio de mantenimiento preventivo a equipál\ 
extinguidores números en versión pública, testando la siguiente información; dirección, RFC y corr;� \ 
electrónico por tratarse de datos personales, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida emitida por el FIPATERM,con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 000919, SAIP-19-0009, del 5 de marzo
. 
de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Buenas p�, 

este conducto les solicito lo siguiente: · 
\ 

1) Oficio de notificación de ajuste 5315/2018.Correspondiente a mi número de servicio: 520020700738
2) Constancia de verificación
3) Orden de verificación
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4) y todos los documentos correspondientes a mi ajuste porque No me dejaron nada en mi domicilio.

Fueron a mi casa y dicen que me notificaron que dejaron los documentos afuera de mi casa pero qu

y

ien 
sabe si se volaron o qué fue lo que paso." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para a 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, 
ni conoce la información que se solicita respecto a la notificación de ajuste, ni la Constancia de 
verificación, Orden de verificación y documentos correspondientes a esa información y, el motivo es 
porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y 
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 002119, SAIP-19-0021, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) FA TO "Contratos para 
la construcción de la central termoeléctrica de Huexca, Morelos." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE no ha participado en ninguna gestión relacionada con la obtención o elaboración de 
los contratos para la construcción de la Central Termoeléctrica de Huexca, Morelos 

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

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE como del Convenio Modificatorio. 

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

Folio 038619, SAIP-19-0386, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Durante los años 2017-
2018 ¿cuales fueron las multas, recargos o sanciones impuestas al Tribunal Superior de Justicia y/o 
Consejo de la Judicatura en el estado de Quintana Roo?; ¿Cual fue el motivo de la aplicación de multas, 
recargos, sanciones, etc?. ¿a cuanto ascendieron en su caso cada una de las multas o pago por concept

t\ de dichas multas?, ¿como fueron cubiertos (cheques, efectivo, etc.) el o los pagos por concepto de multas 
o recargos, quien fue el servidor público del Poder Judicial notificado en su caso?, ¿en caso de haber
descubierto irregularidades en la aplicación de la normativa de CFE (conexiones indebidas, peligrosa}
diablitos, etc., conección sin pago de der�chos, etc. etc. ) quien fue la persona que fue debidame�� \
notificada y cual fue su argumento?
RFC del Tribunal Superior de Justicia TSJ74101589A (SIC)

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

/ · 
Subsidiaria Distribución 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0386, se informa lo siguiente: 

Se informa que esta CFE Distribución, no tiene facultad para imponer multas ni sanciones por uso ilícito, 
de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal, en su Art. 51 que a la letra dice: 

Se precisa que de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal, en su Art. 51 que a la letra dice: 

. . . Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para 
cada delito .. " de lo cual se concluye que esta Empresa no es autoridad competente para la aplicación 
sanciones o multas, la facultad recae en los jueces y tribunales. 

Respecto a si se encontró alguna anomalía en el servicio durante los años 2017 y 2018, se informa lo 
siguiente: 

1.- Con fech.a 19 de diciembre de 2017 se verifico el servicio a nombre del Tribunal Superior de Justicia, 
en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, encontrando una anomalía en dicho servicio (falla de 
medición), atendiendo la diligencia Graciela Elizabeth Carvajal Medina quien dijo ser Empleada y no hizo 
manifestación alguna. 

2.- Con fecha 23 de mayo de 2018 se verifico el servicio a nombre del Tribunal Superior de Justicia, en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, encontrando una anomalía en dicho servicio (carga conectada 
antes de medición UI04), atendiendo la diligencia William de Jesús Góngora Escamilla quien dijo s<cJ\Gerente de Mantenimiento y no hizo manifestación alguna. 

-� \3.- Con fecha 24 de agosto de 2018 se verifico el servicio a nombre del Tribunal Superior de Justicia, en 
el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, encontrando una anomalía en dicho servicio (carga conectada 
antes de medición UI04), atendiendo la diligencia Marco Antonio Díaz Alonso quien dijo ser Empleado y 
no hizo manifestación alguna. 

.l. J 
4.- Con fecha 12 de octubre de 2018 se verifico el servicio a nombre del Tribunal Superior de Justicia, � 
el municipio de Tulum, Quintana Roo, encontrando una anomalía en dicho servicio (servicio directo UI03), 
atendiendo la diligencia Jair García Jiménez quien dijo ser Empleado y no hizo manifestación alguna. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se hace de su conocimiento que durante los años 2017 y 2018 no se tienen notifica,ciones de ajuste � 
la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia y/� 
Consejo de la Judicatura en el estado de Quintana Roo. 
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Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y I Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 041519, SAIP-19-0415, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicitud de Información 
dirigida a la CFE. si cuenta con el título de la propiedad ubicado a un costado de la recta Cholula númv,1002 en Puebla. En caso de contar con el título de la propiedad. 

f 1.- saber si la propiedad se encuentra a la venta 

2.- si el uso que se le da actualmente esta destinado a estacionamiento. 

el predio se encuenra antes de la plaza Moxmopan sobre lateral recta de Cholula, frente a CFE 
ESTACIÓN (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la 
Dirección Corporativa de Administración, comunica que una vez revisada la información registrada por 
las Áreas Usuarias en el Sistema de Control y Administración de Bienes Inmuebles (SICABIN), se 
identificó un inmueble ubicado en la Lateral Recta a Cholula (Desviación a Momoxpan) Km. 3.5, en la 
localidad de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, que puede corresponder al que describe 

. el interesado en su solicitud, cuya propiedad se adquirió mediante el decreto presidencial del 25 de agosto 
de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre del mismo año. 

Dicho inmueble, por acuerdo del Consejo de Administración, fue transferido el 15 de diciembre de 2016 
a CFE Distribución, sin que a la fecha esa EPS haya propuesto su enajenación. �·En cuanto a si el inmueble que nos ocupa está destinado actualmente a estacionamiento, se sugier: \) canalizar la consulta a CFE Distribución, por ser dicha EPS la que lo utiliza para el cumplimiento de sus 
fines. 

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

�Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso.

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0415, se informa lo siguiente de conformidad con los 
datos proporcionados por la Administración Divisional de CFE Distribución, División Centro Oriente: 
-Esta CFE Distribución, sí cuenta con documentación que acredita la propiedad del inmueble ubicado a
un costado de la recta Cholula, número 1002, en el Estado de Puebla.
-Dicha propiedad no encuentra a la venta.
-El predio no se usa como estacionamiento es utilizado para oficinas, Centro de Operaciones de
Distribución y Subestación Eléctrica de la Zona de Distribución Puebla Poniente.
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se hace de su conocimiento que CFE SSB, no cuenta entre sus bienes inmuebles con la propiedad 
señalada en su solicitud. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0415, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 
- Si cuenta con el título de la propiedad ubicado a un costado de la recta Cholula número 1002 en Puebla.
RESPUESTA:
Se informa que esta Gerencia derivado de los Términos de la Estricta Separación Legal recibió la línea/ 
que pasa sobre el terreno motivo de la solicitud, sin embargo, se manifiesta que la atención del pres

� asunto corresponde a la EPS Distribución, toda vez que el título de propiedad no fue entregado a es 
CFE Transmisión. 

- En caso de contar con el título de la propiedad.
RESPUESTA 
Al no contar con información sobre el Título de propiedad nos encontramos imposibilitados a dar respuesta 
a los siguientes cuestionamientos: 
1.- saber si la propiedad se encuentra a la venta-

2.- si el uso que se le da actualmente está destinado a estacionamiento. 

Generación 1 
Esta EPS Generación 1, NO cuenta con ningún predio, ni oficinas en el en Cholula, ni en el estado de 
Puebla." 

Octogésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y Generación l. 

Folio 039819, SAIP-19-0398, del 22 de febrero de 2019: (Tr
.
anscripción original) LOS NOMBRES D\)\ 

LOS ENCARGADOS DE ZONAS, DIRECCIONES Y SUS PUESTOS QUE OCUPAN, EN LAS ZON�S, \ 
y SUB ZONAS, REGIONES, etc, ES DECIR TODO EL ORGANIGRAMA DE PUESTOS EN ESTADO 
DE YUCATAN. 

LO CUAL INCLUYE DIRECCIONES. 

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

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa 
Productivas Subsidiarias correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0398, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se anexa archivo con la información requerida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En archivo Excel se proporciona la información relativa a nombre, cargo de los encargados de Zona en 
Yucatán y de la Gerencia Divisional, así como el domicilio de cada zona y de la citada Gerencia

!
, el 

organigrama se encuentra en el archivo PDF adjunto. 

Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgá 1co 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, 
se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo 
requerido de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto 
haya quedado debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud de información SAIP-19-0398, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular 
informa: Una vez revisada la información en el área correspondiente, se anexa archivo con la información 
requerida. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0398 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI informa .que no cuenta con zonas, subzonas o 
direcciones en Yucatán, sin embargo, en aras de la transparencia se hace de su conocimiento que se 
cuenta con los centros de trabajo siguientes en ese estado: 

Centro de Trabajo Encargado 

Subgerencia de Producción 
lng. Miguel Ángel 
Bastarrachea Termoeléctrica Peninsular Chan 

lng. Julio César 
C.T. Mérida 11 Benítez De la 

Cruz 

C.T. Felipe Carrillo Puerto
lng. Juan Javier 
Casas Ahumada 

Para lo correspondiente a las direcciones de dichos centros, se notifica que esa información se encuentr:\disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia para su consulta, por lo que se anexa "Guía para 
consulta de directorio", en el que se describen los pasos a seguir para obtener los datos requeridos. 

Nonagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por�. 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y'\_ 

.. Generación VI. 

Folio 040819, SAIP-19-0408, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
la siguiente información: 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
2.- Cantidad de Juminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada i
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. Favor de enviar unicamente de 
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de�información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

�9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
1 O.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 

�
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenio , 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
14.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 

· · 15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios p
.
or tipo de Tarifa de CFE (COMISI

�FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguient
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página):
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empr� 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

/) 
1 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0408, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 
Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos én el Alumbrado Público del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE.Se sugiere consultar con Distribuidora 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Pú

.

blico en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORT

\ 
(Indicada por mes y montos en pesos) 

DAP COBRADO MUNICIPIO ENSENADA 

ago-18 9,149,590.81 

sep-18 8,813,367.38 

oct-18 9,934,173.78 

� 
nov-18 8,695,556.73 

dic-18 9,432,470.03 

ene-19 9,740,147.52 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públi
� indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 201 

del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). 
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MES 
ENSENADA 
KWH $ 

ene-18 943,147 3,528,834.00 
feb-18 874,995 1,516,884.00 
mar-18 893,895 1,795,366.00 
abr-18 784,774 1,744,062.00 
may-18 838,520 2,271,199.00 
jun-18 809,705 2,080,567.00 
jul-18 846,125 2,287,372.00 
ago-18 904,577 2,640,589.00 
sep-18 868,263 2,774,095.00 
oct-18 934,723 3,196,950.00 
nov-18 980,423 3,014,902.00 
dic-18 862,260 2,926,519.00 
ene-19 1,031,021 2,812,892.00 

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

REMANENTE 5A 

ago-18 4,511,919.53 

sep-18 4,004,465.01 

oct-18 4,145,820.53 
,-

nov-18 3,504,284.08 

dic-18 4,320,013.57 

ene-19 4,769,144.51 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador d0 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municip:� \ 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 

CONTRAPREST ACION POR COBRO DEL DAP 
ene-16 211,786.35 
feb-16 188,570.52 
mar-16 210,110.16 
abr-16 190,221.33 
may-16 212,043.51 
jun-16 187,002.00 
jul-16 191,433.12 
ago-16 174,467.94 

ene-17 126,834.60 feb-18 60,942.14 
feb-17 118,237.50 mar-18 73,562.54 
mar-17 132,255.40 abr-18 73,030.65 
abr-17 108,299.43 may-18 92,058.74 \", 

may-17 124,590.03 jun-18 394,276.19 �

jun-17 115,323.51 jul-18 404,146.53 
jul-17 119,810.43 ago-18 371,473.39 
ago-17 116,661.12 sep-18 357,822.72 
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sep-16 194,793.81 sep-17 148,228.83 oct-18 403,327.46 

oct-16 174,790.41 oct-17 110,614.14 nov-18 353,039.60 

nov-16 142,971.72 nov-17 128,471.19 dic-18 382,958.28 

dic-16 119,999.88 dic-17 116,789.25 ene-19 395,449.99 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Mun�/.
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). Favor de señalar Fuente.

11 Fuente : Sistema Comercial de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

FACTURACION EN CONSUMO DE 
ENERGIA ELECTRICA 

feb-18 1,016,926 

mar-18 1,045,575 

abr-18 942,466 

may-18 994,601 

jun-18 956,346 

jul-18 1,005,257 

ago-18 1,052,116 

sep-18 1,030,919 

oct-18 1,222,663 

nov-18 1,186,375 

dic-18 1,043,103 

ene-19 1,217,745 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbra
�

� 
Público del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. Favor de enviar unicamente � \
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente
de información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

Fuente: Sistema Comercial de CFE Suministradorde Servicios Básicos. 

SERVICIOS DIRECTOS 

010880711569 

010880711577 

010880711585 

010880711593 

010880711607 

010880729611 

010880711828 

010880711836 

010880712778 

010880712492 

010880712531 

010880766665 

010880712786 

010880712573 

010880712581 

011960705001 
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0108'80716676 011960705019 

010880711844 011960705027 

010880729859 011960705035 

010880711861 011960705043 

010880711879 011960705051 

010880711895 011960705060 

010880711909 011960705078 

010880712395 011960705086 

010880712417 011960651466 

SERVICIOS MEDIDOS ENSENADA 

010000202512 010031203479 010090107963 

010000207522 010031206516 010090204209 

010000207549 010040200504 010090402566 

010000307900 010040201888 010090501319 

010000307918 010040207151 010090510644 

010000609434 010040403944 010090613745 

010000702086 010040405131 010090614091 

010000904665 010040405149 010090806489 

010010208969 010040506000 010090808406 

010010612743 010041103251 010090904383 

010011101149 010041107346 010091101799 

010011101173 010050300957 010091105948 

010020102913 010050805218 010100108912 

010020104886 010051204587 010100314890 

010020109560 010060307640 010100412361 

010020213481 010060600525 010100605002 

010020404511 010060604300 010100605011 

010020506747 010060605683 010100606025 

010020513832 010061006473 010100607447 

010020513875 010070215336 010100712283 

010020807178 010070316451 010100902961 

010021009852 010070420819 010101111038 

010030102237 010070516522 010110206483 

010030102253 010070922512 010110310264 

010030500861 010070922849 010110606767 

010030500879 010080506673 010110814131 

010030604127 010080506703 010110814149 

010030900681 010080807860 010110814165 

010031102095 010080807916 010110903397 

010031105183 010081203259 010110909221 

010900503682 010000904665 010050609851 

010900909581 010010110373 010050701706 

010901030494 010010507583 010050801522 

010110909239 010120314934 010150207512 010760161263 

010110909255 010120710597 010150207580 010760328753 1 

� 

010110909280 010120710741 010150403800 010760329423 

010111011716 010120715688 010150700138 010760829442 

010111011724 010120902682 010150716531 010770526162 

010111012097 010120904324 010150802143 010770915312 

010111012119 010120914818 010150809695 010790862410 

010111102631 010120914834 010160402968 010791073516 

010111103432 010121013776 010160411291 010800329430 

010111104340 010121106464 010160510698 010800329456 

010111203771 010121110968 010160510906 010800928813 

010111204328 010121205713 010160510914 010810632564 

010111207149 010130111390 010160511929 010810632572 

010120103488 010130111438 010160615309 010811152281 

010120103542 010130111560 010161014554 010811153872 

010120103551 010130111764 010180202051 010820779164 

010120103569 010130208946 010621109010 010820779172 

010120103585 010130300524 010621162441 010820989444 
.,J 

010120103593 010130400804 010730523594 010821200976 

010120103631 010131112314 010730835391 010821201506 

010120103640 010140303327 010730835405 010821202910 

010120103879 010140800223 010730835413 010830600090 

010120107424 010140915292 010740206520 010831102921 

010120107432 010150106414 010750913844 010831204651 

010120212333 010150202201 010750914409 010840105348 

010120213895 010150207423 010751018652 010850671252 

010120303240 010150207431 010751118843 010860142053 

010120303304 010150207482 010760126093 010870968600 

010120303452 010150207491 010760126263 010880603464'\ 

010120303461 010150207504 010760126271 010880623686 '\ 
010090806462 010120109443 010120800154 010150409948 

010090806560 010120111693 010120811865 010150409972 

010090806594 010120212309 010120906785 010150706110 
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010901204115 010010612743 010060304268 
010910705593 010020112790 010060304438 
010910705623 010020513832 010060506651 
010920202051 010020513875 010060506669 
010920501376 010020807178 010060600525 
010920701065 010021010770 010060601866 
010921108481 010021209690 010061005621 
010940603621 010021210922 010061201829 
010941207257 010030301493 010070518321 
010950105432 010030302546 010070723617 
010950501001 010030307033 010080203638 
010951027281 010030307041 010080506703 
010960802280 010030603546 010081004311 
010960802352 010030604658 010081202538 
010961005197 010030611468 010090102384 
010980206055 010031112104 010090107963 
010980303891 010031201042 010090204209 
010980704136 010031203428 010090208581 
010980904011 010040207151 010090311951 
010990602463 010040401721 010090311978 
010991000084 010040405131 010090401756 
010991200105 010040405149 010090410038 
010991205522 010040407613 010090501327 
010991205557 010040501024 010090501343 
0100007012.68 010040506000 010090510644 
010000701284 010041100431 010090704848 
010000701292 010041107397 010090708509 
010710568664 010770402919 010850500016 
010720698612 010770500520 010850561252 
010730520005 010770713230 010850725964 
010730835332 010770903471 010850727410 
010731039556 010770910108 010851018749 
010731039564 010770995171 010880604088 
010731039921 010771095157 010880812489 
010731161246 010771227126 010880977071 
010740166790 010780442421 010890156717 
010740167338 010780815065 010890427320 
010740268347 010780918018 010890604124 
010740268983 010790452815 010900705536 
010740376468 010790575437 010901101634 
010740376603 010790862428 010901101642 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

010090808406 010120212317 010121106481 010150716514 
010090907412 010120303436 010121205713 010160403000 
010091011676 010120306516 010130104580 010160403026 
010091011684 010120402396 010130104601 010160403034 
010091101799 010120402400 010130208938 01.0160511953 
010091102914 010120402418 010130302217 010160803296 
010100103287 010120402493 010130404281 010170408450 
010100406557 010120402540 010130407086 010621100268 
010100505181 010120402574 010130508257 010621102465 
010100605029 010120402639 010130605112 010621102821 
010100612050 010120402655 010130605121 010621102899 
0101006177 44 010120402671 010130813866 010621106771 
010100617752 010120402710 010131006301 010621108056 
010100813381 010120503761 010131006417 010621108790 1 v 
010100902961 010120503788 010131202950 010621109591 
01010110581 O 010120503834 010140203721 010621118469 
010101105852 010120503842 010140203748 010621124574 
010101111101 010120503877 010140203756 010621134332 
010110405567 010120503966 010140312822 010621135827 
010110708675 010120503982 010140403704 010621137102 
010111012887 010120611378 010140501501 010621151792 
010111206193 010120715734 010140611552 010621157910 
010111206231 010120715751 010140704496 010621178999 
010111207114 010120715939 010140800215 010621191905 
010120103356 010120716072 010150106414 O 1 O 71056862 \_ 
010120103577 010120800090 010150207458 010710568630' . 

010120103658 010120800120 010150207474 010710568656 
010930808089 
010931007136 
010940101315 
010950223401 
010950403042 
010950805370 
010950805418 
010950805451 
010950805469 
010951201109 
010960802280 
010960802352 
010961005391 
010970204046 
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010740475440 010791068547 010901101651 010971104835 

010740475458 010800317351 010901101685 010971206506 

010740575380 010800339290 010910302944 010980105534 

010740779872 010800385143 010910705607 010980908777 

010740985669 010800876619 010910705631 010981000361 

010741087893 010801095165 010920001306 010990203909 

010750299496 010810217532 010920504197 010990600151 

010751118827 010810530851 010920507277 010020513832 

010751118835 010810632599 010920801299 010880623686 

010760124571 010810945431 O 109209017 49 010040207151 

010760227442 010820782017 010920904055 010040405149 

010760329512 010820990469 010930207271 010100902961 

010760914466 010840105330 010930207310 

010760938756 010840105364 010930505728 

010761017549 010840105372 010930606338 

010770307053 010840422530 010930660073 

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

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

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

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

Áriículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas par0
la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctric� \
Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará 
a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán 
celebrar ... " 

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la mis� ,
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se"\_

Página 216 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el 
cobro correspondiente. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno municipal. 

ago-18 9,149,590.81 3,072,773.00 6,076,817 .81 

sep-18 8,813,367 .38 3,301,510.00 5,511,857.38 
oct-18 9,934,173.78 4,089,264.00 5,844,909.78 
nov-18 8,695,556.73 3,704,030.00 4,991,526.73 
dic-18 9,432,470.03 3,305,099.00 6,127,371.03 

� 

ene-19. 9,740,147 .25 3,305,099.00 6,435,048.25 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del ño 
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

;:;�},,,< ,,-.,·,, ,;;..,• ,, ;::e:, ,•,·,,.
/';'· y;: 

aqo-18 338,418 

sep-18 333,021 

oct-18 404,763 

nov-18 358,860 

dic-18 323,769 

ene-19 346,163 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públi� que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 
\ 

Debido al amplio volumen de la información (28 MB) y previo pago de un disco compacto le será entregada 
la información, en donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad 
con el artículo 11 O fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y 

� difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una · 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
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que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en 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

y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexican 
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, condicione

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar s

�propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

, empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada co

�Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 , 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Fede/a1
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 lejoV\
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista.

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

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

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio

\ recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
Si
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14.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente y, 
tabla. 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o -- - -- o -º o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

6,333 6,637 6,789 6,707 6,731 6,887. 

160 160 160 159 159 155 

o o o o o o 

o o o o o o 

64 64 71 71 72 73 

87 85 82 85 96 97 

1,076 1,081 1,095 1,091 1,084 1,081 

897 892 897 898 893 897 

o o o o o o 

o o o o o o 

19,652 19,659 19,692 19,715 19,760 19,768 

50 50 50 50 50 49 

2,016 2,016 2,021 2,022 2,018 2,027 

401 403 404 406 410 411 

o o o o o o 
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OMF o ' o o o o o 

HMF o o o o o o 

HMCF o o o o o o 

HS 3 3 3 3 3 3 

HS-L 2 2 2 2 2 2 

HT 1 1 1 1 1 1 

HT-L o o o o o o 

HSF o o o o o o 

HS-LF o o o o o o 
(\ I 

HTF o o o o o o \'/ 
HT-LF o o o o o o ¡ 

HM-R o o o o o o 

HM-RF o o o o o o 

HM�RM o o o o o o 

HS-R o o o o o o 

HS-RF o o o o o o 

HS-RM o o o o o o 

HT-R 

HT-RF 

HT-RM 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest�
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así 
mismo confirmó la clasificación emitida por ésta última con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio.041319, SAIP-19-0413, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO QUE SE M�\
INFORME DETALLADAMENTE LO SIGUIENTE: 
-AL PONER UN REPORTE DE UNA CONEXION ILEGAL CUANTO TIEMPO TARDAN EN ATENDERLO
- AL DARSE POR ENTERADOS DE LA TOMA DE ENERGIA ELECTRICA ILEGAL CUANTO TIEMPO
TARDAN EN CORTAR EL SUMINISTRO
- QUE SUCEDE SI EN UN DOMICILIO CON TOMA ILEGAL LE CORTAN EL SUMINISTRO Y LO

�HABITANTES DE ESE DOMICILIO SE RECONECTAN PERO DEJAN LOS CABLES A LA INTEMPERIE 
SIN AISLARLOS Y PEGADOS AL TUBO METALICO DE LA MUFA?
-ES POSIBLE QUE SE RETIRE EL CABLEADO DE UNA TOMA ILEGAL CUANO LAS MUFAS SON
DOBLES? (MUFA COMPARTIDA PARA DOS DOMICILIOS PERO CON POSTES O TUBOS
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INDEPENDIENTES CADA UNO Y EL CABLE DE ALIMENTACION QUE PROVIENE DEL POSTE DE
CFE TAMBIEN ES INDEPENDIENTE UNO PARA CADA DOMICILIO) 
- CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL O TECNICO POR EL CUAL NO SE PUEDE RETIRAR EL CABLE
DE UN DOMICILIO COMO EL QUE SE PLANTEA EN EL PUNTO ANTERIOR SI EL SERVICIO DE ESE
DOMICILIO YA SE HA DADO DE BAJA 
- DONDE SE PUEDE PONER UNA QUEJA EN CONTRA DE PERSONAL DE CFE QUE ATIENDE EN
SERVICIO AL CLIENTE Y QUE AL RECIBIR LOS REPORTES MINIMIZA LAS SITUACIONES
PLANTEADAS BURLANDOSE DE LA PERSONA QUE PONE EL REPORTE. (POR TELEFONO ES
IMPOSIBLE Y POR TWITTER JAMAS RESPONDEN) 
- PUEDE ESTE PORTAL DE TRANSPARENCIA SER UTILIZADO PARA PONER QUEJAS O
REPORTES? 
- LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACION DERIVA DE UN REPORTE INTERPUESTO EN EL
MES DE JUNIO DEL AÑO PASADO DONDE NO SE HA ATENDIDO DEBIDAMENTE, LOS CABLES DE
LAS PERSONAS QUE SE RECONECTARON DE NUEVO AUN ESTAN A LA INTEMPERIE DESDE
HACE DOS SEMANAS SE HA ACUDIDO AL SERVICIO AL CLIENTE POR ATENCION
PERSONALIZADA PERO NO TOMAN CON SERIEDAD LA SITUACION DE SER PROCEDENTE ESTE
MEDIO PARA DARLE SEGUIMIENTO AL REPORTE HAGANMELO SABER PARA ENVIAR r
INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CASO · 

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

�
Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información INAI 19-0413 se da respuesta a cada uno de sus
cuestionamientos: 

- AL DARSE POR ENTERADOS DE LA TOMA DE ENERGIA ELECTRICA ILEGAL CUANTO TIEMPJ\ 

TARDAN EN CORTAR EL SUMINISTRO. 
'U 

\
Respuesta= La atención de este tipo de reportes es de 1 O días en promedio. Y los servicios se suspenden
en el momento en que se demuestra el uso indebido de energía eléctrica

- QUE SUCEDE SI EN UN DOMICILIO CON TOMA ILEGAL LE CORTAN EL SUMINISTRO Y LOS
HABITANTES DE ESE DOMICILIO SE RECONECTAN PERO DEJAN LOS CABLES A LA
INTEMPERIE SIN AISLARLOS Y PEGADOS AL TUBO METALICO DE LA MUFA? 
Respuesta= Si se detecta una conexión indebida a las redes de distribución se vuelve a cortar el servicio,

· documentando el corte del servicio en los sistemas de CFE. En algunos casos se lleva a cabo la denuncia
del servicio ante las autoridades correspondientes. 

- ES POSIBLE QUE SE RETIRE EL CABLEADO DE UNA TOMA ILEGAL CUANO LAS MUFAS S�,
DOBLES? (MUFA COMPARTIDA PARA DOS DOMICILIOS PERO CON POSTES O TUBO�
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INDEPENDIENTES CADA UNO Y EL CABLE DE ALIMENTACION QUE PROVIENE DEL POSTE DE 
CFE TAMBIEN ES INDEPENDIENTE UNO PARA CADA DOMICILIO) 
Respuesta= Solo se cortan o desmantelan los servicios donde se detecte el uso indebido. 

- CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL O TECNICO POR EL CUAL NO SE PUEDE RETIRAR EL
CABLE DE UN DOMICILIO COMO EL QUE SE PLANTEA EN EL PUNTO ANTERIOR SI EL SERVICIO
DE ESE DOMICILIO YA SE HA DADO DE BAJA
Respuesta= Los servicios de energía eléctrica que se suspenden, se realizan mediante corte en el equipo
de medición o corte de acometida de acuerdo al modelo de contrato de suministro de energía eléctrica
vigente y Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones para la
prestación del suministro eléctrico emitidas por la CRE ( Comisión Reguladora de Energía

yRESOLUCIÓN Núm. RES/999/2015. RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE 

ENERGÍA EXPIDE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QU · 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO. Ver 19.1 

- DONDE SE PUEDE PONER UNA QUEJA EN CONTRA DE PERSONAL DE CFE QUE ATIENDE EN
SERVICIO AL CLIENTE Y
UE AL RECIBIR LOS REPORTES MINIMIZA LAS SITUACIONES PLANTEADAS BURLANDOSE DE
LA PERSONA QUE PONE
L REPORTE. (POR TELEFONO ES IMPOSIBLE Y POR TWITTER JAMAS RESPONDEN)
Respuesta= Por ser personal de Suministro Básico, la información deberá ser proporcionada por dicha
empresa. 

. . 
� 

-PUEDE ESTE PORTAL DE TRANSPARENCIA SER UTILIZADO PARA PONER QUEJAS O
REPORTES?
Respuesta= El portal de transparencia no es el medio para quejas o reportes.

tí\ 
- LA PRESENTE SOl,.ICITUD DE INFORMACION DERIVA DE UN REPORTE INTERPUESTO EN
MES DE JUNIO DEL AÑO PASADO DONDE NO SE HA ATENDIDO DEBIDAMENTE, LOS CABLES 
DE LAS PERSONAS QUE SE RECONECTARON DE NUEVO AUN ESTAN A LA INTEMPERIE DESDE 
HACE DOS SEMANAS SE HA ACUDIDO AL SERVICIO AL CLIENTE POR ATENCION
PERSONALIZADA PERO NO TOMAN CON SERIEDAD LA SITUACION DE SER PROCEDENTE ESTE
MEDIO PARA DARLE SEGUIMIENTO AL REPORTE HAGANMELO SABER PARA ENVIAR LA
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CASO.
Respuesta=Por favor agradeceremos nos envié la información para atenderle a la brevedad.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa producti

?\prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículo 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

. Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 
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En referencia a su solicitud se informa lo siguiente: 
Punto 1. Corresponde a CFE Distribución. 
Punto 2. Corresponde a CFE Distribución. 
Punto 3. Corresponde a CFE Distribución. 
Punto 4. Corresponde a CFE Distribución. 
Punto 5. Corresponde a CFE Distribución. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Punto 6. Los reportes y solicitudes los puede realizar en cualquier Centro de Atención al Cliente, Portal 
de CFE www.cfe.mx, 071 y Twitter. 

Punto 7. Los medios para hacer reportes y solicitudes son los siguientes: Centro de Atención al Cliente, 
Portal de CFE www.cfe.mx, 071 en donde se le proporcionará un número de reporte para su seguimiento; 
en el caso Twitter hacemos de su conocimiento que puede darle seguimiento a un reporte ya generado. 

Punto 8. Tras la revisión de nuestros sistemas, no fue posible localizar, con los datos proporcionados por 
usted reporte alguno, no obstante a ello, en razón de esta consulta, hemos tomado su denuncia c

r

on 
número de reporte SB0101468148. . , 
Con dicho reporte, CFE Distribución procede a realizar revisión. 

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así 
mismo confirmó la clasificación emitida por ésta última con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 001019, SAIP-19-001 O, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE "Solicito todos los 
estados financieros y/o informes que acrediten el dinero ejercido y gastado por el fideicomiso, desglosado 
por rubro, desde su creación hasta 2018." 

Respuesta: Este Fideicomiso informa: 
Estructura y naturaleza jurídica 

� 
El 14 de agosto de 1990, se constituye mediante contrato privado el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (PIDE), de acuerdo con la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 
Los Fideicomitentes son: 
a) Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
b) Cámara Nacional de la Construcción (CNIC ahora CMIC).
c) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

� 
d Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CAN AME).
e) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).
f) Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Es pertinente señalar que, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, el PIDE no recibe ningún tipo de recurso de manera directa (dígase capítulo 1000 

· servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles e
inmuebles) y en específico transferencias, asignaciones o subsidios (capítulo 4000), por lo que no ejer\ recursos públicos de conformidad con estas disposiciones legales.
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Por último y en suma de lo antes expuesto, es indispensable resaltar que el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, no se encuentra listado en la Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2018, por lo que con ello, se confirma de manera 
fehaciente, su carácter de Fideicomiso Privado y que no es sujeto del Artículo 77 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El dinero que ejerce y gasta el FIDF, son recursos Fideicomitidos, es decir, provienen de los 
Fideicomitentes, son recursos privados, por lo que no es posible proporcionar la información que solicita. 

Nonagésima tercera resolución: El Com
. 
ité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em�<¡1 

por el FIDE. 
./.' Folio 069219, SAIP-19-0692, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 

verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 
2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 
de persona: Titular 

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 la .s Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0692 una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta que la información y documentación relativa al estado que guarda o 
tuvo un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho privado, es considerada 
información constituida bajo la modalidad de datos personales, así como información confidencial, po

r\. vincularse a datos personales, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General d 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, será entregada PREVIO PAGO DE 
CUATRO .HOJAS CERTIFICADAS así mismo previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dat�,:Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y los artículos 113 fracción I de la Ley Federal �='� 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, mismos que a la letra señalan: 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos�/ fideicomisos y fondos públicos. 

/ , Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a Jo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

f!irtículo 6. El Estado garantizará la privacidad d� los_ individuos y deberá velar porque terceras personas n\}\
incurran en conductas que puedan afectarla arblfranamente. 

\ 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

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

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Solicitudes presentadas por la Unidad de Transparencia durante la Sesión: � ·
Folio 067019, SAIP-19-0670, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) "1.- como se llama d/i 
funcionario? que tiene el puesto de secretario particular del director general de la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD ACTUALMENTE 
2 .. - como se llama del funcionario? que tiene el puesto de secretario TÉCNICO del director general de la 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ACTUALMENTE 
3.- como se llama del funcionario? que tiene el puesto de auxiliar particular del director general de la 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ACTUALMENTE 
4.- cuales son los nombre de los funcionarios con puesto de directores de la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD ACTUALMENTE (SIC)" 

Respuesta: Dirección General: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente 
1.- ¿Cómo se llama del funcionario que tiene el puesto de secretario particular del Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad actualmente? 
La persona que ocupa el cargo de Secretario Particular d�I Director General de CFE es el C. Xchel 
Osear Arias,Jiménez. 

2.- ¿Cómo se llama del funcionario que tiene el puesto de Secretario Técnico del Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad actualmente? 
La persona que ocupa el cargo como encargado de Secretario Técnico de la Dirección General de 

\la CFE es el C. César Bustamante García. \/\J 

3.- ¿Cómo se llama del funcionario que tiene el puesto de Auxiliar Particular del Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad actualmente? 
Se informa que en la Dirección General de la CFE no existe el puesto de "Auxiliar Particular". 

4.- ¿Cuáles son los nombres de los funcionarios con puesto de directores de la Comisión Federal �. 
Electricidad actualmente? ""Los funcionarios con categoría de Directores en Comisión Federal de Electricidad son: 

Director General 

Abogado General 

Director Corporativo de Operaciones 

Manuel Bartlett Díaz 

Raúl Armando Jiménez Vázquez 

Carlos Andrés Morales Mar 
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Directora Corporativa de Administración 

Director Corporativo de Finanzas 

Director Corporativo de Negocios Comerciales 

Director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura 

Dirección Corporativa de Administración 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Martha Laura Bolívar Meza 

José Antonio Rojas Nieto 

César Alejandro Hernández Mendoza 

César Fernando Fuentes Estrada 

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

1.- ¿Cómo se llama del funcionario que tiene el puesto de secretario particular del Director General de

r

la 
Comisión Federal de Electricidad actualmente? 

La persona que ocupa el cargo de Secretario Particular del Director General de CFE es el C. Xch 1 
Osear Arias Jiménez. 

2.- ¿Cómo se llama del funcionario que tiene el puesto de Secretario Técnico del Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad actualmente? 

La persona que ocupa el cargo como encargado de Secretario Técnico de la Dirección General de 
la CFE es el C. César Bustamante García. 

3.- ¿Cómo se llama del funcionario que tiene el puesto de Auxiliar Particular del Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad actualmente? 

Se informa que en la Dirección General de la CFE no existe el puesto de "Auxiliar Particular". 

4.- ¿Cuáles son los nombres de los funcionarios con puesto de directores de la Comisión Federal � 
Electricidad actualmente? 

u1:: 
\

Los funcionarios con categoría de Directores en Comisión Federal de Electricidad son: 

Director General 

Abogado General 

Director Corporativo de Operaciones 

Directora Corporativa de Administración 

Director Corporativo de Finanzas 

Director Corporativo de Negocios Comerciales 

Director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura 

Manuel Bartlett Díaz 

Raúl Armando Jiménez Vázquez 

Carlos Andrés Morales Mar 

Martha Laura Bolívar Meza 

José Antonio Rojas Nieto 

César Alejandro Hernández Mendoza 

César Fernando Fuentes Estrada \ 
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Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General y Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 051219, SAIP-19-0512, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito un listado en 
archivo electrónico Excel de toda la documentación recibida por esa empresa relacionada con los 
contratos celebrados de los gasoductos del 2016 a ·1a fecha, indicando si es información técnica o 
administrativa, nombre del documento y fecha de recepción, área de la comisión que recibió dicha 
documentación." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Subdirección de Energéticos, anexa archivo solicitado. 

iDirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de I s 
Contratos de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la 
Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de 
diciembre de 2017; se llevó a cabo la el protocolo de entrega de los Contratos de Trar1sporte de Gas en 
comento, así como de toda la información y documentación relacionada con la citada Acta Administrativa 
de Entrega Recepción. 

Por tal motivo, se considera que se tendría que solicitar la información y documentación que motivo este 
asunto, a la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. 

Asimismo, cabe señalar que con independencia lo dicho en el párrafo anterior, es importante tener 
presente que de conformidad con el artículo 128 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública "De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión 
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos par

� dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo 1 
información clasificada", ante lo cual y en el caso de que la información solicitada existiera, el área que 
cuente con ella podrá entregarla en los térl"!linos antes mencionados. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

;\ 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), anexa Excel que contien 
listado de los contratos celebrados por concepto de Prestación del Servicio de Gas Natural de 2016 a la 
fecha de su solicitud. No se omite mencionar que, en el ámbito de competencia de la DCIPI, lo contratos 
están bajo el "Modelo de Contrato para la Prestación del Servicio de Gas Natural", que en lo particular

\las cláusulas 5.1, 5.2 y 6.1, establece que el Transportista es el responsable de: Diseño, ingeniería, 
construcción, pruebas, operación, Mantenimiento del Sistema; así como el diseño de la ruta y 
exclusivamente se contrató el servicio de transporte de gas natural a través del gasoducto. 

Ahora bien, dado que la participación de la DCIPI, a través de la Coordinación de Proyectos de 
Termoeléctricos (CPT) en estos contratos, es la Supervisión de Campo, implica que la documentación 
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que esta área tiene es documentación técnica propiedad del transportista, que sirve de base para la 
supervisión de las actividades Obra civil, Obra mecánica, Obra eléctrica y Puesta en Servicio Solamente 
en el caso del Ramal Topolobampo se tuvo participación de esta DCIPI en la elaboración de las Bases 
de Licitación Habiendo hecho las precisiones que anteceden, se anexa cuadro con la información 
requerida por usted. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC informó lo siguiente: 
Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio 
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con información para dar respue

'
a 

a la misma. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas 
celebraron los contratos en comento. 

Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Direéción Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE 
Internacional LLC. 

4.- Asuntos generales 

. 

PRIMERO. Con relación al Aviso de privacidad para la protección de Datos Personales, se emitieron 1� 
siguientes Acuerdos: 

\ 
Acuerdo CT 006/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, tomó conocimiento del Aviso de Privacidad de la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, que se incluye en la conformación del A viso de Privacidad 
Transversal. 

Acuerdo CT 007/2019 . \ / 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artfcu/o 65 �
de la LFTAIP, aprobó el Aviso de Privacidad Transversal e instruyó a la Unidad de Transparencia a: 

- Realizar las gestiones para su publicación en el portal institucional.
- Una vez publicado, notificar su disponibilidad a /os Enlaces correspondientes, para /os efectos
administrativos y legales aplicables.

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlist� 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia ª\ 
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efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400048519 
1816400048619 
1816400048719 
1816400048819 
1816400048919 
1816400049919 
1816400050119 
1816400050219 
1816400051019 
1816400051419 
1816400051819 
1816400051919 
1816400052019 
1816400052119 
1816400052319 
1816400053019 
1816400053219 
1816400053519 
1816400053619 
1816400053719 
1816400053919 
1816400054019 
1816400054219 
1816400054319 
1816400054419 
1816400054719 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Roberto Chaparro Sánc,�-
Coordinador de Contr 

Presidente del Comit, 
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C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coordi .ra de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Mor (s Valencia 
Interna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alan· 
Oficina del Ab" ado General 
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l. EPS Distribución

División Noroeste
1 de enero al 31 de marzo de 2016.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

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

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación�digital del SAT,_ sell�digital '{ folio UUID). 

Viáticos 

II. EPS Transmisión

Peninsular

1 de enero al 28 de febrero de 2019.

Comprobación y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

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

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUI_D). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Versiones públicas para la PNT 

I. 

Contratos 

EPS Distribución 
División Norte - Administración Divisional y Zona Delicias, Casas Grandes, Chihuahua y Torreón 
1 de enero al 22 de marzo de 2019. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, número de afiliación, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio particular, correo electrónico Y datos I Artículo 113, fracción r LFTAIP y 116 LGTAIP. bancarios. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Contratos 

II. EPS Transmisión
Peninsular
1 de enero al 22 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono y nacionalidad. Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

INFORMACIÓN RESERVADA Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 

Infraestructura: ubicación de sub estaciones y líneas. 
LGTAIP. 
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