
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 24 DE 
ABRIL DE 2018. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. 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 Tercera Sesión Ordinaria.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Documentos de seguridad - Datos personales.

6. Asuntos generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. · · 

1'/ · 
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide qu1
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manip

�
r 

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

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

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas 
categorías, le solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posibleº

..¡
· 

no abordarla en la reunión." 
D f 

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

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

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

Folio 084918, SAIP-18-0849, del 7 de marzo de 2018: (Transcripción original) 1.
PROPORCIONAR DE FORMA DETALLADA EL NÚMERO INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD ,<' 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA 2:1'
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, 
OAXACA. 
2.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL USO Y DESTINO DE ESTOS INMUEBLES? 
3.- PROPORCIONAR EL NOMBRE, LA UBICACIÓN (DOMICl�IO), CARACTERIJ'ICAS FÍSl

�
S 

(SUPERFICIE EN M2 DE TERRERNO Y CONSTRUCCION), USO GENERICO Y U 
ESPECIFICO DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ' 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA. 
4.- ACTUALMENTE ¿QUÉ OBRAS ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MA�HUATULCO,POCHUTLA,OAXACA? 

_ 1 
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5.- ¿QUÉ AVANCES LLEVAN AL DÍA DE HOY LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE 
DE LA CFE? 
6.- TIEMPO EN EL QUE CONSIDERAN TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención 
a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica, 
que a la fecha de su solicitud, no tiene en el municipio de Santa María Huatulco, Pochutla Oaxaca, 
inmuebles en propiedad, ni bajo resguardo, ni obras en proceso de construcción. 

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 Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos, Transmisión y Generación VI informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud se comunica que, lo que respecta a los puntos 1,. 2 y 3 se anexa archivo 
el cual contiene número de inmuebles que son propiedad de CFE, así como el nombre, ubicación 
(únicamente de oficinas administrativas), superficie en m2 y construcción, uso genérico y específico 
de cada uno de los inmuebles en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 

Respecto a la ubicación de las Subestaciones (S.E.), se informa que se encuentra clasificada como 
RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 

Y
' 

Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparenci't)l' 
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 s 
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 energfa eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones�usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dich 
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 1 .
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continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. El posible daño consiste precisamente en que se permitiría 
determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía 
del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como 
infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría,. en caso de un ataque a la misma, 
dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier 
atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al 
patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

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

\7
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

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

Así también se informa .que la ubicación .de los inmuebles con uso de casa-habitación para 
funcionarios, está clasificada como información reservada ya que, si bien es cierto que la 
información de los inmuebles propiedad de la empresa liene el carácter de pública, 

� circunstancias de inseguridad que imperan en el territorio nacional y las circunstancias en las qu 
han sido objeto de agresión varios de los empleados de esta Comisión impiden que sea entregada 
su ubicación, ello con el propósito de no poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. 

El artículo 11 O, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, q\e

� 
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a la letra dice "Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física," por 
considerar que proporcionar los datos solicitados ponen en riesgo la seguridad personal de los 
Servidores Públicos que laboran en esta Institución, en virtud de que en la actualidad prevalecen 
condiciones de inseguridad que nos obligan a omitir cualquier dato que pueda ser el conducto para 
la identificación y realización de las amenazas, intimidación y extorsión; medios que son utilizados 
por la delincuencia organizada para consumar los delitos que en la actualidad mantienen 
intimidados a trabajadores de esta empresa. 
Si bien es cierto, se considera que es importante proporcionar información de las entidades públicas 
y mantener informados del destino final de las contribuciones de los ciudapanos, también lo es 
la obligación de proteger la integridad de los empleados; esto con fundamento en el tercer párrafo 
del Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 
dice: ... 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley", "el primer párrafo del artículo 16 de la misma Constitución la cual enuncia: 
... "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento". 

Derivado de lo anterior, y de la situación tan violenta que se vive en diversas regiones del país, que 
en muchas de las ocasiones rodea a los trabajadores de la Comisión y les impide realizar sus 
actividades de forma natural ya que son objeto frecuénteme de amenazas y son violentados por 
el crimen organizado, y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se considera que 
la información consistente en la ubicación específica de nueve casas habitación que renta la CFE 
utilizadas como residencia por diversos funcionarios y servidores de esta empresa, es 
RESERVADA, toda vez que trata de información que su difusión, puede poner en riesgo la vida, 
la seguridad y la salud de los funcionarios y servidores públicos que utilizan esos inmuebles co�q/ 
su domicilio particular. / 

Fecha de clasificación: 13 de abril de 2018. 
Periodo de reserva: 5 años. 

En relación a los puntos 4 y 5, en el que solicita las obras que se encuentran en proceso
' construcción y los avances al día de hoy en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, 

Oaxaca, a continuación envío información solicitada: 

* Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica subterránea en la localidad del Fais
V\

'n . 
perteneciente al municipio de Santa María Huatulco, del estado de Oaxaca
Terminada al 100 %
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* Construcción del circuito Express en M.T. HC0-4050, con el nuevo alimentador en 13.8 Kv para
el corredor turístico La Crucesita de la Zona de Distribución Huatulco", misma que se llevará a cabo
en el Municipio de Santa María Huatulco en el estado de Oaxaca
Terminada al 100 %.

Punto 6: Las obras realizadas en el Municipio de Santa Maria Huatulco, Pochutla, Oaxaca se 
encuentran Terminadas. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud, de acuerdo a la información entregada por el área usuaria, "Zona 
Comercial Huatulco", dependiente de la División Comercial Sureste, me permito rendir la 
información de la siguiente manera: 
1.- PROPORCIONAR DE FORMA DETALLADA EL NÚMERO INMUEBLES QUE SON 
PROPIEDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO 
DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, 
POCHUTLA, OAX.ACA. 
Respecto del Municipio de Santa María Huatulco, perteneciente al Distrito de Pochutla, en el Estado 
de Oaxaca, se informa a usted por lo que respecta a ésta EPS CFE SSB, que existe un inmue� / 
propiedad de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. J 
2.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL USO Y DESTINO DE ESTOS INMUEBLES? 
El principal uso y destino es el de Oficinas Administrativas del Edificio de Zona. 
3.- PROPORCIONAR EL NOMBRE, LA UBICACIÓN (DOMICILIO), CARACTERITICAS FÍSICAS 
(SUPERFICIE EN M2 DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN), USO GENÉRICO Y USO ESPECIFICO 
DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAX.ACA. 
Nombre: Edificio de Zona. 
Ubicación (Domicilio): Lote 51 Manzana 5, Sector R. Boulevard Chahue, Bahías de Huatulco, 
Oaxaca. C.P. 70989. 
Características Físicas: Superficie Terreno: 2,877 M2 y Construcción: 652.40 M2 
Uso genérico: Oficinas Administrativas. � 
Uso específico: Edificio de Zona. � 

4.- ACTUALMENTE ¿QUÉ OBRAS ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, 
POCHUTLA,OAXACA? 
Por lo que respecta a la EPS CFE Suministro de Servicios Básicos, ninguna. 

5.- ¿QUÉ AVANCES LLEVAN AL DÍA DE HOY LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR PA�, 
DE LACFE? � No existe obra en construcción por parte de la EPS CFE Suministro de Servicios Básicos. 

6.- ¿ TIEMPO EN EL QUE CONSIDERAN TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA?". t1-.f\ No existe obra en construcción por parte de la EPS CFE Suministro de Servicios Básicos. 

\ 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención ala solicitud, se informa que tras la revisión exhaustiva en los archivos documentales 
de la Zona de Transmisión Istmo y de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, se tienen las 
siguientes respuestas: 

1.- PROPORCIONAR DE FORMA DETALLADA EL NÚMERO INMUEBLES QUE SON 
PROPIEDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO 
DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, 
POCHUTLA, OAXACA. 
R. Comisión Federal de Electricidad, de la jurisdicción territorial del municipio de Santa María
Huatulco, Pochutla, Oaxaca, no detenta la propiedad respecto de ningún inmueble.

2.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL USO Y DESTINO DE ESTOS INMUEBLES? 
R. No aplica.

3.- PROPORCIONAR EL NOMBRE, LA UBICACIÓN (DOMICILIO), CARACTERITICAS FÍSICAS 
(SUPERFICIE EN M2 DE TERRERNO Y CONSTRUCCIÓN), USO GENÉRICO Y USO 
ESPECIFICO DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA. 
R. No aplica.
4.- ACTUALMENTE ¿QUÉ OBRAS ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO,
POCHUTLA,OAXACA?
R. Actualmente, Comisión Federal de Electricidad, no tiene en proceso obra de construcción
alguna en el municipio de Santa Maria Huatulco, Pochutla, Oaxaca.

5.- ¿QUÉ AVANCES LLEVAN AL DÍA DE HOY LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE 
DE LA CFE? 
R. No aplica.

6.- TIEMPO EN EL QUE CONSIDERAN TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS _QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO W. 
SANTA MARIA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA? 

f ·R. No aplica.

Generación VI 
La EPS CFE Generación VI informa que para la atención a los numerales 1 ), 2) y 3) no cuenta con %' 
inmuebles dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Santa María Huatulco, Pochulla, 
Oaxaca. 

En relación a las preguntas 4), 5) y 6) No se cuenta con obras en proceso de construcción por pa�, 
de esta EPS CFE Generación VI en el municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 

'\ 
Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Unidades Administrativas referidas, con fundamento en el artículo 6r,. {\
fracción 11 de la LFTAIP. 

· 

;,,_, � 
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Folio 108718, SAIP-18-1087, del 16 de abril de 2018: (Transcripción original) CON FINALIDAD
DE CONOCER LOS DETALLES EVALUACIÓN TECNICA, FAVOR DE PROPORCIONAR
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA DE TODOS LOS PARTICIPANTES. DEPENDENCIA:
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE MICROSITIO PROVEEDORES.
TITULO: REPARACIÓN DEL RODETE Y SUS COMPONENTES, ASI COMO LA REPARACIÓN
DE FLECHA Y SUS COMPONENTES; DE LA UNIDAD 1 DE 12.8 MW DE LA C.H. COLIMILLA
NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: CFE-0506-CSSAN-0003-2018 TIPO DE CONCURSO:
CONCURSO SIMPLIFICADO" NOTA DICHO PROCEDIMIENTO FUE DECLARADO
CANCELADO.

CON FINALIDAD DE CONOCER LOS DETALLES EVALUACIÓN TECNICA, FAVOR DE
PROPORCIONAR PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA DE TODOS LOS
PARTICIPANTES. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE
MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: REPARACIÓN DEL RODETE Y SUS COMPONENTES,
ASI COMO LA REPARACIÓN DE FLECHA Y SUS COMPONENTES; DE LA UNIDAD 1 DE 12.8 
MW DE LA C.H. COLIMILLA NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: CFE-0506-CSSAN-0003-20�-'
TIPO DE CONCURSO: CONCURSO SIMPLIFICADO" 

/
NOTA DICHO PROCEDIMIENTO FUE DECLARADO CANCELADO.

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 Subsidiaría de Generación 11 informó lo siguiente: �

En atención a la solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (205MB),
previo pago de un disco compacto se hará entrega de las propuestas técnicas en versión pública
y solamente una económica correspondiente al Licitante Dual Talleres Metal Mecánica, S.A. De
C.V., archivo identificado con RFC DTM850204PE8, esto es debido a que el procedimiento se
canceló de acuerdo al oficio HEBN0-0-011-2018 del 15 de marzo de 2018, por lo que no se
continuó con la apertura del mismo.

Así mismo se adjunta listado 
.
con el detalle de la clasificación de información confidencia�.reservada por esta CFE Generación 11 EPS. · 

""
OFERTAS TECNICAS 
CRM090710706 Censurado.ndf 
DTM850204PE8 testado.odf 
EMG-990513-58A Censurado.pdf 
RLA150509UAA Censurado.ndf 
SM1170111 HX2 Censurado.ndf 
SSM140123HW8 Censurado.pdf 
TIC921106 H25_Censurado.pdf 
ANEXOS OFERTA 
TECNICA Censurado.pdf 

INFORMACION TESTADA CONFIDENCIAL 
!FE, nacionalidad, teléfono
Datos bancarios, !FE, datos fiscales 
IFE 
RFC, teléfono, datos bancarios, IFE, datos fiscales 
RFC, teléfono, datos bancarios, !FE 
RFC, datos bancarios, IFE 
Datos bancarios, IFE 
Diagnóstico médico 
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De acuerdo a listado, se anexan propuestas técnicas en versión pública en la que se testaron IFE, 
RFC, nacionalidad, teléfono, datos bancarios y datos fiscales por ser un dato confidencial, lo 
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, 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. 

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

. 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 lll\ 
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continuidad y confiabilidad del serv1c10 de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 

· vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Tran
.
sparen

,
ia, 

Acéeso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recur 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 109318, SAIP-18-1093, del 17 de abril de 2018: (Transcripción original) -Cobro por 
concepto de suministro de electricidad a la Central De Abastos de la Ciudad de México 
-Consumo de electricidad de la Central de Abastos de la Ciudad de México

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

Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía y los importes facturados 
correspondiente a los servicios suministrados en la Central de Abastos de la Ciudad de México, 
nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la información 
RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), en razón de que la misma evidencia el 
padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas 
y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por 
consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía 
eléctrica así como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta 
empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Produ.ctiva 
Subsidiaria,· en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
P?r .10 tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por I�/
s1gu1entes razones: 

¡ 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes � 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exte

. 
rior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económ�· a 

frente ·a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación e 
tér.rninos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en 
reláción 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 empresa� productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas

: 
\� 
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industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

'ó.lf 
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 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 II del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

� 
Por otra parte, la información solicitada está r.elacionada 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 Le

�
e 

Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado 
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(

� 
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de /a Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comercia/es 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 pública legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o mora/es), 
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 /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad
determinada. 

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

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018. Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ventas en kWh e importe a nivel nacional de los servicios suministrados en 
el sector comercial en el mes de marzo de 2018. 

Consumo 
Importe 

SECTOR facturad 

(kWh) ( $) 

COMERCIAL 1,184,696,571 3,049,25 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicos Básic'\\5, . ·
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 109718, SAIP-18-1097, del 18 de abril de 2018: (Transcripción original) Se solicita el �
documento o documentos que muestren los cobros mensuales hechos a las cuentas de los � 
sistemas de agua potable del ayuntamiento de Pánuco en el estado de Zacatecas. Los Números 
de Servicio son los siguientes (números), El periodo de la información que se solicita debe abar�. de octubre del 2016 a abril del 201-._

\ 
Las direcciones listadas en las facturas de la CFE son las siguiente

Q\
, 

(número) 
Presidencia Municipal Panuco 
�una� 
Laguna Seca Calera 
Laguna Seca, Zac. 
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(número) 
Presidencia Municipal Panuco 
Rebombeo Agua Potable Panuco 
Laguna Seca 
Laguna Seca, Calera 
Laguna Seca, Zac. 

(número) 
Comite Agua Potable 
Pozo de Gamboa 
Tienda Chile Nuñez 
Laguna Seca, Calera 
Laguna Seca, Zac. 

(número) 
Municipio de Panuco 
Pozo de agua POT San Antonio 
san antonio del cipre 
s antonio del cip cal 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

laguna seca, zac. 

t. \',,, 

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

Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía del por cada cuenta o servicio, 
con el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente a los 
servicios listados de los sistemas de agua potable del ayuntamiento de Pánuco en el estado de 
Zacatecas, nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), en razón de que la misma 
evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es é,;::::\
infQrmación clasificada. .2f 

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 reservad de 
esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empre 
Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, ' 
de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Le

M ( 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el. 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parle de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por las 
siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por ló 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 eri 
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; 4 º párrafo 1 y 8 º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como, fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuid�'
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 Empr.esa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los � 
procesos que le permitan competir con terceros a integrarse al mercada 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 abie

� de competencia, sus líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados 
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia ge 
suministro. 

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuest
�

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

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

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ventas en kVVh e importe a nivel nacional de los servicios que correspon

�
n 

. a,Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público con cierre al 31 de mar 
de 2018, no se entrega lo correspondiente al periodo de abril por estar aún en proceso de 
facturación. 
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VENTAS PRODUCTOS 

Af.10 �. 

(kWh) ( $) 
Octubre a diciembre 2016 872,866,799 1,791,814,479 

. 

Enero a diciembre de 2017 3,276,711,607 6,983,719,007.84 

Enero a 31 de marzo de 2018 81,694,131 156,291,345.19 

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

Folio 084718, SAIP-18-0847, del 7 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.- EL NÚMERO 
TOTAL DE USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO DE CONTRATO Y TARIFA 
REGISTRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA. 2.- TOTAL DE LUMINARIAS DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, 
POCHUTLA, OAXACA. 3.- TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 
HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA; DESAGREGANDO EL NÚMERO DE LUMINARIAS QUE SE 
ENCUENTRAN A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO, Y EL 
NÚMERO DE LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE FONATUR 
MANTENIMIENTO TURÍSTICO SA. DE CV. EN F-L MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, 
POCHUTLA, OAXACA. 4.- CENSO PORMENORIZADO DEL TOTAL DE LUMINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA. 5.- ¿CUÁL ES EL MONTO 

. TOTAL DE FACTURACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
Y LO QUE SE LLEVA DEL AÑO 2018; DESAGREGADOS DE FORMA MENSUAL? 6.- ¿CUÁL 
ES EL MONTO TOTAL DE FACTURACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO SA. DE CV. POR CONCEPTO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL AÑO 2018; DESAGREGADOS DE FORMA MENSUAL? ?.
MONTO TOTAL DE LA RECAUDACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA, EN LOS EJERCICIOS� 
FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL 
AÑO 2018 DESAGREGANDO CADA MONTO POR AÑO Y POR MES. 8.- COPIA DIGITAL DEL 
CONVENIO VIGENTE ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA POR MEDIO DEL 
CYAL CFE SE HACE CARGO DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADef 
PUBLICO. 

I 
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 Transparenci

� 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�. h 
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su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de
Servicios Básicos informan lo siguiente:

Subsidiarias Distribución 

En atención a la solicitud, me permito proporcionar respuestas a los puntos 2, 3 y 4
correspondientes a esta EPS Distribución.

2.- TOTAL DE LUMINARIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA.

MUNICIPIO LUMINARIAS 
SANTA MARIA HUATULCO 2164 
SAN PEDRO POCHUTLA 2470 

--

OAXACA 20687 
TOTAL 25321 

3.- TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA,
OAXACA; DESAGREGANDO EL NÚMERO DE LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATIJLCO, Y EL NÚMERO DE LUMINARIAS QUE 
SE ENCUENTRAN A CARGO DE FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO SA. DE CV. EN E.L/
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OA:;(ACA.

�/
Se informa que esta empresa de Distribución solo cuenta con el total de luminarias por municipio
mismo que fue entregado en atención de las preguntas 2 y 4; en lo que respecta a que se 
proporcione desagregado el número de luminarias que se encuentran a cargo del H. Ayuntamiento
de Santa María Huatulco y las que se encuentran a cargo de FONATUR Mantenimiento Turístico
SA de CV, no contamos con esta información ya que derivado de lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
las actividades inherentes al alumbrado público son competencia de los municipios, a continuación
se citan los fundamentos legales de manera especifica.

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. -
///.- Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " � Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 4
" 

Artículo 60.- Pitra efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, /as 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 /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 los Transportistas o Distribuido�. 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar .... " · 

' 
4.- C�NSO PORMENORIZADO DEL TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA =k 
MARIA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA.

{•

1
C' 
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Se anexa archivo con la información referida. 

Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- EL NÚMERO TOTAL DE USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO DE CONTRATO Y 
TARIFA REGISTRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA. 

01 
02 3.� 

03 � 

06 50 

09 

1B 17,704 

1C 7 

1D l 

5A 180 
68 159 

78 52 

9C 21 

5.- ¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE FACTURACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD AL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO POR CONCEPTO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QLJE SE LLEVA DEL AÑO 2018; DESAGREGADOS�/ 
FORMA MENSUAL? 

/ 
MES/ANO 2009 
ENERO $ 400,837 
FEBRERO $ 287,670 
MARZO $ 378,627 
ABRIL $ 287,021 
MAYO $ 385,085 
JUNIO $ 258,709 
JULIO $ 386,384 
AGOSTO $ 286,388 
SEPTIEMBRE $ 445,397 
OCTUBRE $ 319,546 
NOVIEMBRE $ 470,569 
DICIEMBRE $ 303,395 

MES/AÑO 2014 

ENERO $ 591,904 

FEBRERO $ 645,253 

MARZO $ 697,945 

2010 2011 
$ 439,845 $ 454.097 
$ 386,033 $ 432,495 
$ 459,268 $ 500,857 
$ 369,596 $ 462,660 
$ 425,303 $ 476,380 
$ 418,876 $ 417,320 
$ 514,558 $ 533,539 
$ 419,352 $ 479,340 
$ 489,175 $ 559,880 
$ 389,451 $ 608,446 
$ 488,635 $ 566,679 
$ 415,797 $ 548,699 

2015 2016 

$ 761,065 $ 852,483 

$ 688,324 $ 812,798 

$ 791,445 $ 788,628 

-- 'i" 

-

. --· 

·-·· 

,· 2012' 

$ 566,072 
$ 471,617 
$ 537,921 

497,939 
$ 498,949 
$ 581,328 
$ 678,778 
$ 510,087 
$ 584,942 
$ 498,120 
$ 612,637 
$ 542,001 

• , 2017

$ 768.,351
--

$ 806,290 

$ 848,132 

"2013 
$ 619,986 
$ 571,719 
$ 650,535 --
$ 558,592 
$ 690,609 
$ 623,886 

626,955 
$ 597,128 --
$ 721,32�� 

---�- 537,9� 
$ 677,540_� •
$ 637,410 ·-� 

�·

----. -------
2018 

$ 889,310 

$ 727,716 

tJ 
.. 
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ABRIL $ 645,356 $ 681,932 $ 795,073 $ 922,321 

MAYO $ 761,073 $ 738,531 $ 795,711 $ 902,835 

JUNIO $ 646,742 $ 687,110 $ 757,449 $ 951,856 

JULIO $ 694,892 $ 772,110 $ 778,627 $ 838,551 

AGOSTO $ 650,423 $ 716,915 $ 823,053 $ 910,296 

SEPTIEMBRE $ 764,472 $ 748,453 $ 823,053 $ 919,982 

OCTUBRE $ 684,358 $ 721,760 $ 841,363 $ 966,673 

NOVIEMBRE $ 724,954 $ 803,691 $ 865,147 $ 940,508 

DICIEMBRE $ 713,458 $ 798,048 $ 910,974 $ 930,424 

6.- ¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE FACTURACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD A FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO SA. DE CV. POR CONCEPTO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL AÑO 2018; DESAGREGADOS DE FORMA MENSUAL? 

Para esta EPS, la información relativa a de 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 yl ·
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. (.A 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía 
eléctrica, es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría 
colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, 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 confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, 
por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 

información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto lineas 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). ..,:f 
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 Comis ión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económi

�
, 

industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilida 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresa
�

,s 
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productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición 
de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen. 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá 
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 corno Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 ��Y
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 ¿;f"" 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 4 · 

' 

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 a,tículo 14, fracción fl de la L�. 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto� 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley ele la Propiedad Industrial, solamente
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrol/,

;\ 
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de actividades comercia/es 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 /, 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/ciientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio 
ni al interés púb)ico, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

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

f ,,
l:)A 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace nota 
que, además de la clasificación antes aludida, 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 solicitados 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

7.- MONTO TOTAL DE LA RECAUDACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA, EN LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL 
AÑO 2018 DESAGREGANDO CADA MONTO POR AÑO Y POR MES. .sf" 
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 
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 

M 
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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 el cobro correspondiente. 

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

A�O/MES 2009 2010 2011 2012 2013 

ENE $ 472,633 $ 251,750 $ 317,631 $ 666,820 $ 547,215 

FEB $ 446,206 $ 593,833 $ 578,471 $ 694,367 $ 832,334 

MAR $ 447,762 $ 401,450 $ 372,843 $ 508,952 $ SA1,547 

ABR $ 435,858 $ 655,699 $ 656,298 $ 871,174 $ 972,812 

MAY $ 450,014 $ 374,613 $ 631,708 $ 541,022 $ 572,111 

JUN $ 408,099 $ 700,496 $ 680,431 $ 846,055 $ 785,241 --

JUL $ 473,676 $ 362,032 $ 338,596 $ 583,903 $ 569,280 

AGO $ 437,968 $ 644,610 $ 591,133 $ 793,767 $ 821,391 
-·-

SEP $ 384,136 $ 296,181 $ 385,161 $ 499,050 $ 500,638 
-·-- ' 

. 

OCT $1,963,789 $ 590,459 $ 605,200 $ 876,399 $ 807,660 --

NOV $ 367,834 $ 293,946 $ 43p,978 $ 474,948 $ 503,567_� 

s 
DIC $ 679,204 $ 596,979 $ 594,328 $ 845,847 $ 823,106 .1:¡,, ----

olicitados. J 
AÑO/MES 2014 2015 2016 201.7 2018 

ENE $ 598,139 $ 678,681 � 559,435 $ 674,378 $ 608,04�_ 

FEB $ 774,510 $ 798,169 $ 861,629 �--$ 839,722 $ 789,9_08 ��, 

MAR $ 540,570 $ 638,052 $ 592,876 $ 614,974 

ABR $ 886,111 $ 833,694 $ 811,336 $1,097,139 --
MAY $ 623,665 $ 663,370 $ 700,058 _$ 656,168 

JUN $ 965,151 $ 942,864 $ 830,488 $ 906,549 

JUL $ 614,118 $ 663,968 $ 550,136 $ 627,720 --
AGO $ 881,654 $ 750,523 $ 856,347 $ 842,059 

SEP $ 594,589 $ 613,940 $ 533,461 s· 1,116,459 ' 

OCT $ 836,217 $ 705,296 $ 974;607 $ . 917,447 

NOV $ 615,533 $ 545,777 $1,167,137 $ 595,427 

. 

OIC 
. 

$ 912,455 $ 860,099 $ 872,333 $ 906,308 

�
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8.- COPIA DIGITAL DEL CONVENIO VIGENTE ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, 
OAXACA POR MEDIO DEL CUAL CFE SE HACE CARGO DE LA RECAUDACIÓN DEL 
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Se comunica que debido al amplio volumen de la información 24 MB y previo pago de un disco 
compacto hará entrega del convenio del cobro de DAP en el municipio de Pochutla de la siguiente 
manera: 

Convenio en versión íntegra 
Anexo a en versión íntegra 
Anexo b en versión íntegra 

1 Anexo c en versión íntegra 
Anexo d en versión pública donde se testó: Identificación Oficial con fundamento en 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). 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así como la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.w 

Folio 085118, SAIP-18-0851, del 8 de marzo del 2018: (Transcripción original) FAVOR Dl 
PROPORCIONAR PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE 
MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: REENMENTALADO Y RECTIFICADO DE SEIS 
CHUMACERAS GUÍAS; SEIS SEGMENTOS DE CHUMACERA DE CARGA, ASÍ COMO EL 
MAQUINADO, RECTIFICADO Y PULIDO DEL ANILLO DE FRICCIÓN Y EL DIÁMETRO 
EXTERIOR DE LA CAMPANA DE CARGA; DE LA UNIDAD 1 DE 12.8 MW, DE LA C.H. 
COLIMILLA. NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: CFE-0506-CSSAN-0004-2018 TIPO DE 
CONCURSO: SIMPLIFICADO. 

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

En atención a la solicitud de información, se comunica que debido al amplio volumen d
�
a 

información (205MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega versión pública de 1 
siguientes documentos: 

< 
OFERTAS TECNICAS INFORMACION TESTADA CONFIDENCIAL 
CRM090710706 Censurado.pdf !FE, nacionalidad, teléfono
DTM850204PE8 testado.pdf Datos bancarios, !FE, datos fiscales 
EMG-990513-58A Censurado.pdf IFE . 

. 
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RLA 150509UM Censurado.odf 
SMl170111HX2 Censurado.pdf 
SSM140123HW8 Censurado.pdf 
TIC921106 H25_Censurado.pdf 
ANEXOS OFERTA 
TECNICA Censurado.odf 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RFC, teléfono, da tos bancarios, IFE,datos fiscales 
RFC, teléfono, da tos bancar_io=s�, IF�E� __________ __,
RFC, datos banca 
DatOs bari.carios, 1 

rios, !FE 
FE 

Diagnóstico médl CD 

-·

De acuerdo a listado adjunto, se anexan propuestas técnicas en versión pública en la que se 
testaron IFE, RFC, nacionalidad, teléfono, datos bancarios y datos fiscales por ser un dato 
confidencial, Jo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, 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 Jeye'i:J;._/
los tratados internacionales. 

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

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

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

�� 
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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 
conj�n'.º' las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c��
prec1s1on. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT AIP). 

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 Transparen

�
·a,

Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurs 
de Revisión RDA 4584/15, 47 43/15 y 5814/15.

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años. 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamenro en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 095118, SAIP-18-0951, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) Bitácoras de 
obras derivadas del Contrato número PIF-013/2014, correspondiente al proyecto 253 SE 1420 
DISTRIBUCION NORTE (5. FASE). 

Dicho contrato derivó de la licitación número LL0-018TOQ054-T3-2014, en cuyo fallo de fecha 18 
de junio de 2014, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MEXICO, S.A. DE C.V./ 
SACYR INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. 

Respuesta: En atención al requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura comunica, que la información por usted solicitada referente a la bitácora derivada 
del Contrato número PIF-013/2014 correspondiente al Proyecto 253 SE 1420 Distribución Norte 
(5Fase) se encuentra clasificada totalmente Confidencial, ya que describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza una empresa de derecho privado y constituye su "Know How", 
de conformidad al 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 Información Pública. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 092818, SAIP-18-0928, del 20 de marzo de 2018: (Transcripción original) 1.- Cuál es el 
voltaje de las torres ubicadas sobre avenida las torres, Zinacantepec, Estado de México, tanto de 
las que van en el centro como las que están ubica.das en el costado derecho en direcció�/
Zinacantepec del lado de la Subestación que tienen la siguiente clave: DVA93710TOL05. 

/ 
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 trans,ición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión informan 
lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
Eñ atención a la solicitud, se informa que no es del ámbito de competencia de esta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 
· En atención a su solicitud se informa que la denominación corr

.
ecta de la infraestructura eléct

�
·ca 

de que se trata es DVA-93710-TOL, ahora bien, por lo que hace al voltaje de todas la 
Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de 
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Transmisión, se precisa que la misma es información clasificada como reservada, debido a la 
importancia para la seguridad nacional del país. 

Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y la 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. 

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 pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la 
infraestructura eléctrica de la República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media 
y baja tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del 
sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o 
suministro de energía eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado 
direccionado a esta infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en 
general y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimo7ii�/
de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparen

,
·a, 

Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurs , 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

· Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, así mismo confirmó la
clasificación ernitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. �

" Página 28 de 95 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 086018, SAIP-18-0860, del 9 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.- EL NÚMERO 
TOTAL DE USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO DE CONTRATO Y TARIFA 
REGISTRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN El MUNICIPIO DE SAN 
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 2.- TOTAL DE LUMINARIAS DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 
OAXACA. 3.- CENSO PORMENORIZADO DEL TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 4.- ¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE 
FACTURACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR CONCEPTO DE 
ENERG[A ELÉCTRICA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL AÑO 2018; DESAGREGADOS DE FORMA 
MENSUAL? 5.- MONTO TOTAL DE LA RECAUDACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO ' 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA EN LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL 
AÑO 2018 DESAGREGANDO CADA MONTO POR AÑO Y POR MES. 6.- COPIA DIGITAL DEL 
CONVENIO VIGENTE ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR MEDIO DEL CUAL CFE 
SE HACE CARGO DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

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 Suministrador de Servicios Básic&:,/y Distribución a la fecha de su solicitud informan lo siguiente: 

'/ 
Suministrador de Servicios Básicos 
1.- EL NÚMERO TOTAL DE USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO DE CONTRAT

� TARIFA REGISTRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPI 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 

__ ·<, ,,-ri:ªfii\]1;:?1r1'.g .iirúrn�MJttR!�\1:::i:_y:; 
1 1 

1A 22 

18 53,171 

2 5,542 

3 3 

OM 303 

HM 61
HM-F 1

_)
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fede1al de Electricidad" 

2.- TOTAL DE LUMINARIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 

No es competencia de esta CFE SSB 

3.- CENSO PORMENORIZADO DEL TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 

No es competencia de esta CFE SSB 

4.- ¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE FACTURACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 
POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL AÑO 201�1 DESAGREGADOS DE FORMA MENSUAL? 

ü 
w 

ENERO FEBRERO MARZO � 
w� 
X Importe facturado lmnorte facturado \mnorte facturado "� 
� � $ 2,056,804.77 "' $ 2,032,749.49 $ 1,778,710.63 

� " 2010 $ 2,097,940.87 $ 2,073.404.48 $ 1,814,284.84 
� 
2 2011 $ 2,111,180.84 $ 2,?_31,313.96 $ 2,101,768.06 
< ",

2012 $ 2,174,516.27 $ 2,298,253.38 $ 2,164,82'1.10 2 
<"' 
o

2013 $ 2,239,751.75 $ 2,367,200.98 $ 2,229,765.73 

" 
2014 $ 2,743,473.35 $ 2,887,186.44 $ 2,690,307.12 

.¡; 
z" 2015 $ 2,880,647.02 $ 3,031,545.76 $ 2,624,822 .48 •� 
w 2016 $ 3,131,716.15 $ 3,472,916.74 $ 3,272,271 :12 
e 

w • 2017 $ 3,503,595.18 $ 3,230,425.61 $ 3,437,584.40 m
• 
o 2018 $ 2,750,642.24 $ 2,166,723.57 $ 2,138,741.20 2 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Importe facturado Importe facturado Importe facturado 

2009 $ 2,030,418.53 $ 2,035,632.12 $ 2,046,055.18 

2010 $ 2,071,026.90 $ 2,076,344.76 $ 2,086,976.28 

2011 $ 2,488,118.04 $ 2,841,810.57 $ 2,549,157.49 

2012 $ 2,562,761.58 $ 2,927,064.89 $ 2,625,632.21 

2013 $ 2,639,644.43 $ 3,014,876.83 $ 2,704,401,"18 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

ABRIL -- . 

Importe facturado 

2,202,982.43 

2,.147,042.08 

2,804, 115.75 

2,BB!l,239.22 

2,974,886.40 

2,977,833.75 

3,126,725.44 
. 

3,247,543.11 

3,677,366.04 

OCTUBRE'. 

lmnorte facturado 

2,207,592.94 

2,251,744.80 

2,515,431.39 

2,590,894.33 

2,6613,621.16 

$ 

$ 

$ 

$ 

• 

$ 

$ 

$ 

$ 

-

MAYO JUN10 

lmnorte facturado lmnorte facturado 

1,745,646.25 $ 2,045,202.72 

1,780,559.17 $ 2,086,106.77 --
2,128,351.55 $ 2,379,769.93 

2,192,202.10 $ 2,451,163.03 

2,257,968.16 $ 2,524,697.92 

2,8q_0,328.90 $ 2,742,627.23 

2,992,845.35 $ 2,879,758.59 

3,314,156.53 $ 3,283,011.89 

3,473,256.97 $ 3,408,853.21 -

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

lmnorte facturado Importe facturado 

$ 1,923,905.17 $ 2,303,493.70 

$ 1,962,383.27 $ 2,349,563.li? 

$ 2,476,249.67 $ 2,544,196.73 

$ 2,550,537.16 • 2,620,.522.63 

$ 2,627,053.27 $ 2,6_�. 138.31 

' 
',• 

' 

{
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2014 $ 2,997,519.65 $ 2 954,338.82 $ 2,856,034. 56 $ 2,96'1,f)D0.97 $ 3,921,979.82 
-- $ 3,480,!i" 12.85 

2015 $ 3,147,395.63 $ 3102,055.76 $ 2!) 2,998,836._ $ 3 1 OS,99.fi.92 $ 3:!73,01s.ai --_j __ },654_,9 

2016 $ 3,340,523.84 $ 3683094.17 $ 3,211,914. 55 $ 3,805J?ll76 $ 3,066,493.39' $ 3,561,8 

2017 $ 3,391,791.40 $ 3,310711.68 $ 3,364,880. J3 $ 3,321,1134.17 $ 3,610,242.!UI $ 3 743,0 64.37 

5.- MONTO TOTAL DE LA RECAUDACIÓN QUE REALIZÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA EN LOS EJERCICIOS FISCALES 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE SE LLEVA DEL AÑO 2018 
DESAGREGANDO CADA MONTO POR AÑO Y POR MES. 

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 Ja 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, "r}p) 
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

f 
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 resultarº

' saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar co 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

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

ANO ENERO FEBRERO 

2007 1,332,246.77 1,510,689.55 

2008 1,507,725.91 1,441,376.15 

2009 1,743,241.12 3,116,939.82 

MARZO ABRIL 
-� 

�-AYO JUNIO 

479,342.61 1,444,3_� _Z,_1_5,527.61..._ 1,478,907.76 

607,706.61 2,251,2.33.72 1,570,402.40 .1,863.4&7.5,1 

1,408,722.32 1,755,14t.3'8 2,406,661.37 2,903.('94.46 
. 
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2010 1,148,252.21 2,034,967.51 1,996,685.33 842,507."12 1,585,345.32, 2,405,233.32 

2011 2,104,775.06 2,753,664.99 1,294,022.19 3,193,228.45 2,604,545.03 3,270,766.77 

2012 2,781,347.57 2,541,631.10 2,751 568.89 3, 123,459.88 2,480· 748,29 3,216,752.47 

2013 2,981,385.06 2,ao2, 11s.s2 2,355,575.79 2,786,334.84 3,280,621.35 2,760,723.05 

2014 2,588,004.12 2,989,358.68 2,464,224.73 2,979,123.33 3,175,990.45 3,112,586.24 

2015 1,448,495.94 1,462,951.59 1 288 861.94 1,605,481.50 2,166,841.28 2 672,093.08 

2016 1,065,164.64 1,245,941.79 1,148,599.01 1,295,792.78 1,382,953.07 1,831,874.57 

2017 1,409,534.39 1,562,462.33 1,554,154.49 1,693,511.13 1,816,332.98 2,095,305.64 

2018 1,814,853.98 1,125,000.67 1,013 740.53 

AÑO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE · NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2007 1,284,293.11 1,639,889.33 1,392,732.09 í,697,728.06 1,402,865.61 1,547,460.73 

2008 1,657,671.18 1,915,387.30 1,892,318.90 2,065,931.31 1,651,078.82 1,959,478.01 

2009 2,563,133.16 2,542,106.03 2,431,021.90 2,605,926.79 2,542,853.19 2,483,480.73 

2010 1,813,893.24 1,606,695.90 1,642,502.37 2,010,590.78 1,167,898.04 1,735,526.13 

2011 2,299,764.75 1,934,811.44 2,131,481.90 3,019,872.94 1,866,023.24 2,384,514.92 

2012 2,349,745.63 2,962,917.41 2,511,667.44 2,773,160.74 2,446,821.99 2,750,387.25 

2013 2,946,913.25 2,555,465.57 2,506,650.73 3,151,410.34 2,660,076.25 3,056,937.34 

2014 1,775 953.76 3,001,789.62 3,175,330.00 1,937,578.17 1,491,902.81 1,657,762.25 

2015 1,484,314.74 1,694,621.88 1,310,808.02 1,564,487.81 1,557,697.72 1,529,364.09 

2016 1,556,977.46 1,866,578.28 1,275,292.30 1,867,029.77 1,311,554.66 3,632,674.62 

6,- COPIA DIGITAL DEL CONVENIO VIGENTE ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL i' 
ELECTRICIDAD Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 
POR MEDIO DEL CUAL CFE SE HACE CARGO DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

2017 1,704,107.14 1,799,763.98 1,672,612.41 1,787,268.97 1,528,321.31 884999.63 

Se anexa copia del comienio y sus anexos: .:f' 
Convenio en versión íntegra 
Anexo A del Convenio en versión íntegra 
Anexo B del Convenio en versión pública donde se testó: Afiliación Política, Identificación Oficial 
y Credencial Municipal, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal 

� Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de ' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Anexo C del Convenio en versión pública donde se testó: Credencial Municipal e Identificación 
Oficial, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces

;\

o 
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a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP). 
Anexo D del Convenio en versión pública donde se testó Identificación Oficial 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. 
Anexo E del Convenio en versión íntegra 

Subsidiaria Distribución: 
Eri atención a su solicitud de información, se anexa archivo que contiene las respuestas a los 
puntos 2 y 3 correspondientes a esta EPS Distribución. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicos Básicos, así 
mismo confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 087218, SAIP-18-0872, del 13 de marzo de 2018: (Transcripción original) Con fecha 9 de 
diciembre de 2016, se dio el Fallo del Concurso Núm. CFE-0001-CAAAA-0008-2016. El suministro 
de uranio enriquecido le fue otorgado a la empresa NUKEM, lnc. La firma del contrato 
correspondiente se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2016. Solicito, atentamente, se me 
proporcione una copia del contrato firmado por CFE con la empresa NUKEM o, en su defecto, una 
copia del Anexo 7.1 de la oferta económica presentada por dicha empresa. Como referencia, se 
anexa copia del Acta de Apertura de Ofertas Técnicas del concurso referido y copia del Anexo 7.1 
que debió de haberse presentado como parte de la oferta económica. 

Respuesta: En atención a su solicitud sobre "una copia del contrato Firmado por CFE con la 
empresa NUKEM" ó "en su defecto una copia del Anexo 7.1 de la Oferta económica presentada 
por dicha empresa" , se da respuesta a su solicitud de información, facilitándole el acceso a la 
copia del contrato No: 9100020556, celebrado con la empresa NUKEM, INC, en versión pública, 
en donde se testó la Cantidad Mínima y Máxima de Bienes, el Precio Unitario e Importes, por 
tratarse de información CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL, los fundamen��
se describen a continuación: 

f 
1.- Archivo electrónico, en formato PDF, de la copia del contrato No: 9100020556, celebrado con 
la empresa NUKEM, INC, en Versión pública, en donde se testó la Cantidad Mínima y Máxima de 
Bienes, el Precio Unitario e Importes, por tratarse de información CLASIFICADA como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secret.o Comercial y se sustenta como rese1vada y 
confidencial con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción II del mismo 5"' 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. -4' 

La· información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la na!urale
,

, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a lo • 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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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 o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando 
la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o 
cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4', 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 propios 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 
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. 

q,..,J 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Si · 
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 conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar�. 
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; tJ\ 
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IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

VI l. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercadÓ, 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 
articulo 4' de la LIE. 

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

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

Al proporcionar las tablas de precios ofrecidos, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los 
participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencla¡
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. "-¡ 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Fed�ral de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sust:;1nciales 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 110 fracción IV 
último supuesto normativo y artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con ios artículos 82 de la Ley de la Propiedad lnduslrial y 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. 

Fecha de Clasificación: 16 de enero 2018. Periodo de Reserva: Cinco años. 

Ahora bien, por lo que hace a Banco, Número de Cuenta, Bank Code, Swí,ft, IBAN, del proveedor, 
su clasificación como confidencial encuentra sustento en el artículo 113, Fracción I eje la L:

� Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 1 i6 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

. 
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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_ G1meral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116: Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Follo 092318, SAIP-18-0923, del 20 de marzo de 2018: (Transcripción original) QUE ME 
PROPORCIONE A MI COSTA COPIA DEL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, 
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO Y DE LOS RECIBOS DE PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES DE LOS AÑOS 1992 Y 1993, TIEMPO EN EL CUAL ESTUVE CONTRATADA 
CON EL NUMERO DE RTT: Y0174, ADSCRITA AL DEPTO_JURIDICO DIVISIONAL EN LA 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE, UBICADA EN IGNACIO ALLENDE NUM.155, ZON

Y
' 

CENTRO EN XALAPA, ENRIQUEZ,VERACRUZ_ 
. (: 

' 

ESTUVE CONTRATADA CON EL NUMERO DE ENMPLEADO: RTT: Y0174, ADSCRITA AL 
DEPTO.JURIDICO DIVISIONAL EN LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE, UBICADA EN 
IGNACIO ALLENDE NUM_ 155, ZONA CENTRO EN XALAPA, ENRIQUEZ,VERACRUZ_ � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-0923, en la que se solicita copia del pago�. 
cuotas obrero patronales, contratos individuales de trabajo y recibos de pago de salario���"""'
pr\,lstaciones de los años 1992 y 1993 del RTT:Y017 4, se informa que toda vez que la información 
requerida versa sobre información filiatoria, la misma se considera información confidencial del 
ámbito privado de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
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de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular de la misma o su representante legal y previa 
cita con el servidor público designado se le hará entrega de la respuesta. 
Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Claudia Daniela Palacios Liévana 
Cargo: Auxiliar Técnico 
Dirección: Avenida Ignacio Allende No. 155, 2do Piso, Col. Centro, CP 91000, Xalapa, Municipio 
de Xalapa, Estado de Veracruz. 
Teléfono Oficial: 01 22 88 42 10 08 
Correo Electrónico: claudia.palacios@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: 08:00 a 16:00 horas 

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

Folio 103718, SAIP-18-1037, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) En razón del 
Convenio de Colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad a través del Superintendente 
de Zona Morelia de la Divis[ón de Distribución Centro Occidente, y el H. Ayuntamiento de Morelia, 
relativo al ALUMBRADO PUBLICO, a través del cual la CFE por medio de las facturas del servicio 
de energía eléctrica, llevará a cabo a favor de dicho Ayuntamiento el servicio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público previsto en la Ley ele Hacienda Municipal del Estado de Michoacán 
de acampo, proporcione COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA de enero a diciembre del año 
2017 dos mil diecisiete, de la fac!uración de los servicios de Alumbrado Público y recaudación eil¡¡¡IJ
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, en los que se precisen: / 
1. El detalle y monto de la facturación de los suministros de Alumbrado Público del Municipio de
Morelia en periodos señalados, desglosado por cacla mes de enero a diciembre de 2017. 2. E!
detalle por contribuyente del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO acumulado por localidad y
monto total de la recaudación de cada mes de enero a diciembre de 2017 3. Monto del efectivo
recaudado por la CFE a favor del Ayuntamiento de Morelia, y monto entregado al Ayuntamiento
de Morelia por concepto de la recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO para cada
uno de los meses comprendidos de enero a diciembre de 2017 4. Importe del pago realizado por
el Ayuntamiento de Morelia a la CFE por concepto de la facturación del servicio de energía
eléctrica relativa al alumbrado público correspondiente a cada uno de los meses de enero a
diciembre de 2017 5. Monto de la retribución que por concepto de los gastos erogados por los
servicios de administración y recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO cubre el
Ayuntamiento de Morelia a la CFE en cada uno de los meses de enero a diciembre de 2017, 6,
Saldo resultante en cada uno de los meses comprendidos de enero a diciembre de 2017.

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

� Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta e • 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace d�e j

1 
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su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. El detalle y monto de la facturación de los suministros de Alumbrado Público del Municipio de
Morelia en periodos señalados, desglosado por cada mes de enero a diciembre de 2017.

FACTURACION 

ENERO 8,297,915.00 

FEBRERO 8,596,360.00 

MARZO 8,604,677.00 

ABRIL 8,691,928.00 

MAYO 9,337,919.00 

JUNIO 9,282,586.00 

JULIO 7,992,609.00 

AGOSTO 8,175,832.00 

SEPTIEMBRE 8,676,114.00 

OCTUBRE 8,291,796.00 

NOVIEMBRE 9,392 195.00 

DICIEMBRE 8,396,388.00 

2. El detalle por contribuyente del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO acumulado por
localidad y monto total de la recaudación de cada mes de enero a diciembre de 2017
La estadística del cobro del DAP se lleva a nivel municipio, para CFE Suministrador de Servicios
Básicos no le es útil llevar la estadística con un nivel de desagregación diferente, motivo por el
cual se entrega el DAP Cobrado del municipio de enero a diciembre de 2017.

DAP COBRADO 
ENERO 8,797,307.1 O 
FEBRERO 7,844,434.06 
MARZO 8,577,681.34 
ABRIL 8,542,749.36 
MAYO 8,997,699.80 
JUNIO 8,952,264.81 
JULIO 9,324,586.61 
AGOSTO 8,863,434.69 
SEPTIEMBRE 8,471,149.19 
OCTUBRE 8,881,684.56 
NOVIEMBRE 8,695,223.49 
DICIEMBRE 8,920,182.07 

l'i 
3. Monto del efectivo recaudado por la CFE a favor del Ayuntamiento de Morelia, y monib
entregado al Ay_untamiento de Morelia por concepto de la recaudación del DERECHO

�� ALUMBRADO PUBLICO para cada uno de los meses comprendidos de enero a diciembre de 20 
• 

DAP DAP 

COBRADO ENTREGADO 

ENERO 8,797,307.10 8,797,307.10 

FEBRERO 7,844,434.06 7,844,434.06 

MARZO 8,577,681.34 8,577,681.34 

ABRIL 8,542,749.36 8,542,749.36 

MAYO 8,997,699.80 8,997,699.80 
,, 

JUNIO 8,952,264.81 8,952,264.81 
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--

JULIO 9,324,586.61 9,324,586.61 
--

AGOSTO 8,863,434.69 8,863,434.69 

SEPTIEMBRE 8,471,149.19 8,471,149.19 

OCTUBRE 8,881,684.56 8,881,684.56 

NOVIEMBRE 8,695,223.49 8,695,223.49 

DICIEMBRE 8,920,182.07 8,920,182.07 

4. Importe del pago realizado por el Ayuntamiento de Morelia a la CFE por concepto de la
facturación del servicio de energía eléctrica relativa al alumbrado público correspondiente a cada
uno de los meses de enero a diciembre de 2017

PAGO DE 
FACTURACIÓN 

--

ENERO 8,297,915.00 
FEBRERO 8,596,360.00 
MARZO 8,604,677.00 
ABRIL 8,691,928.00 
MAYO 9,337,919.00 
JUNIO 9,282,586.00 
JULIO 7,992,609.00 
AGOSTO 8, ·¡ 75,832.00 
SEPTIEMBRE 8,676,114.00 
OCTUBRE 8,291,796.00 
NOVIEMBRE 9,392, 195.00 
DICIEMBRE 8,396,388.00 

5. Monto de la retribución que por concepto de los gastos erogados por los serv1c1os de
administración y recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO cubre el Ayuntamie�ti¡ ·
de Morelia a la CFE en cada uno de los meses de enero a diciembre de 2017. 

f 
Con relación a su solicitud, de proporcionar el Monto de la retribución que por concepto de los 
gastos erogados por los servicios de administración y recaudación del DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO cubre el municipio, nos permitimos informar que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos considera la información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), 
en razón de que la misma evidencia nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y 
por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información es 
información clasificada. 

Es decir, su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva 
Subsidiaria,· en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Com.ercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por la%" 
siguientes razones: . -z:¡. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestras estrategias de negocio, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestras es!rate · s 
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 
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Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos ele los fundamentos citados y del 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene corno 
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 
corno Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes 1� ·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 estár¡ 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 ciientes, se considera que la información es 
catalogada corno Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparenc

� Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11 de • 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la /nfonnación Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comercia/es o 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 stifetos 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 Mere��/ 
Eléctrico Mayorista. 

/ 
Fecha de clasificación: 18 de abril de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

6. Saldo resultante en cada uno de los meses comprendidos de enero a diciembre de 2017

Se entrega el saldo resultante entre el importe facturado en alumbrado público contra el DAP 
entregado al municipio. De enero a diciembre de 2017. 

ENERO 

FEBRERO 
-

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

FACTURACION DAP ENTREGADO DIFERENCIA 
8,297,915.00 
8,596,360.00 
8,604,677.00 
8,691,928.00 
9,337,919.00 
9,282,586.00 
7,992,609.00 
8,175,832.00 

-

8,797,307.1 O - 499,392.10 
7,844,434.06 751,925.94 
8,577,681.34 26,995.66 
8,542,749.36 149,178.64 
8,997,699.80 340,219.20 
8,952,264.81 330,321.19 
9,324,586.61 -1,331,977.61 "

··-----

.

8,863,434.69 - 687,602.69 
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SEPTIEMBRE 8,676,114.00 
OCTUBRE 8,291,796.00 
NOVIEMBRE 9,392,195.00 
DICIEMBRE 8,396,388.00 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

8,471,149.19 204,964.81 
8,881,684.56 589,888.56 

����-t-����--�--1 --

8,695,223.49 696,971.51 
8,920,182.07 523,794.07 

__ ,,_ 

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

Folio 105018, SAIP-18-1050, del 6 de abril de 2018: (Transcripción original) 1. Cuanta energía 
compra la empresa (Central Generadora Eléctrica Huinalá) productiva del estado al mercado 
eléctrico mayorista. 
2. Importes económicos a los que asciende dicha adquisición señalada en el punto anterior.
3. De la energía Referida en el numeral 1 anterior, qué cantidad proviene de participantes en el
mercado eléctrico y de generadores con Contrato de Interconexión Legados.
4. Importes económicos de adquisición de energía eléctrica de los generadores con Contratos de
Interconexión Legados.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informa lo siguient7 
En atención a su solicitud y de conformidad con .lo notificado por el Departamento de Optimización 
y Gestión de la Energía de esta EPS CFE Generación VI, se hace de su conocimiento que la 
información 1. Cuanta energía compra la empresa (Central Generadora Eléctrica Huinalá)
productiva del estado al mercado eléctrico mayorista. 2. Importes económicos a los que asciende
dicha adquisición señalada en el punto anterior. 3. De la energía Referida en el numeral 1 anterior, 
qué cantidad proviene de participantes en el mercado eléctrico y de generadores con Contrato de 
Interconexión Legados. 4. Importes económicos de adquisición de energía eléctrica de los 
generadores con Contratos de Interconexión Legados", se encuentra CLASIFICADA como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL. . � 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y 
confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la natural�. 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los� 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No ·se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resul� 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la q�; \ 
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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. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus articules 2 º, 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 propios 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 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de 
la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y 
la competencia. 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo:(��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 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,. 
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
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VI l. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el 
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información 1. Cuanta energía compra la empresa (Central Generadora Eléctrica
Huinalá) productiva del estado al mercado eléctrico mayorista. 2. Importes económicos a los que
asciende dicha adquisición señalada en el punto anterior. 3. De la energía Referida en el numeral 
1 anterior, qué cantidad proviene de participantes en el mercado eléctrico y de generadores con 
Contrato de Interconexión Legados. 4. Importes económicos de adquisición de energía eléctrica 
de los generadores con Contratos de Interconexión Legados", 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 informac�comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

'¡ Al proporcionar la información 1. Cuanta energía compra la empresa (Central Generadora Eléctrica
Huinalá) productiva del estado al mercado eléctrico mayorista. 2. Importes económicos a los que
asciende dicha adquisición señalada en el punto anterior. 3. De la energía Referida en el numeral 
1 anterior, qué cantidad proviene de participantes en el mercado eléctrico y de generadores con 
Contrato de Interconexión Legados. 4. Importes económicos de adquisición de energía eléctrica 
de los generadores con Contratos de Interconexión Legados", se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria 
de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones 
de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

� Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
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En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos 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 2', Párrafo 1; y 4', 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. 

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

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE 

Transmisión y CFE Distribución. 
Análisis comparativo o benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el 

potencial de mejora de CFE, así como sus debilidades. 
Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como, 

los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir f¿!)_/ 
un mercado abierto. 

<:e/ 
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 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la.:C"" 
Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

4" 
Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar v

'
or 

económico y rentabilidad para el estado a través del desarrolla de sus actividades empresariale 
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 informaciónLJ\ 
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Fecha de Clasificación: 09 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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 Contratos Legados informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: En relación al punto 1 y 2 del requerimiento del 
solicitante, el Generador Central Eléctrica Huínala cuenta con un Contrato de Interconexión 
Legado y la energía que pone a disposición de venta es regulada mediante su Contrato de 
Interconexión para Exportación a Guatemala y es representado en el Mercado Eléctrico Mayorista 
por la Filial de CFE-lntermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V., ahora bien, con respecto 
a la energía que el Generador Central Eléctrica Huinala compra en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
ya no es competencia de ésta Filial, sino más bien del Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE). 

Con referencia al punto 3 y 4, en específico a que cantidad e importes económicos provienen de 
los Contratos de Interconexión Legados de las operaciones que realiza el Generador Central 
Eléctrica Huinala, me permito precisar y como ya ha señalado esta Empresa Filial, los Contratos 
de Interconexión Legados son información CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, en apego a la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIP) y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Todos los documentos contractuales que administra esta Filial, así como la información que de 
ellos se deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113 
fracción I de la LFTAIP y artículo .116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las 
estrategias comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado 
eléctrico, por ende la misma es considerada como secreto comercial de la empresa Central 
Generadora Eléctrica Huinalá, por ser la misma aquella que le permite mantener una venl�l�/
competitiva y proveer de mejores servicios hacia sus clientes. 

f 
A mayor contexto, la Ley de la Industria Eléctrica 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 Eléctrica Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

Es así que, de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamente 
relacionados con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE-lntermediacíón de Contratos ,-:;:-' Legados, así como de cualquier competidor que represente ante el MEM, es decir, todos los � 
Contratos de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente 
del diagnóstico de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

En razón de ello, esta Filial considera la información clasificada como COMFIDENCIAL tambi� para esta empresa, con fundamento en: 
El artículo 113 fracción 11 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 Filial y 
de la Empresa Productiva del Estado CFE, por las siguientes razones: 

n 
. 
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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 desa1Tollo 
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. 

Cabe mencioriar que, el Contrato de Interconexión Legado en su Cláusula Vigésimo Séptima dice: 
"Confidencialidad. La información, que con motivo de la celebración de este Contrato y sus 
Convenios obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser 
utilizada para fines distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por 
escrito de la otra Parte. Por lo tanto, cada una de las Partes se obliga, en nombre de sus empresas 
filiales, directores, empleados y representantes, a mantener toda información que no sea del 
dominio público en estricta confidencialidad. No obstante la disposición anterior, esta Cláusula no 
será aplicable respecto de la información que: (i) le sea exigida por ley, reglamento, proceso 
judicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso contencioso del cual dicha Parte 
sea parte, en el entendido de que la Parte a la que le sea requerida dicha información deberá dar 
aviso inmediato a la otra Parte manifestando tal circunstancia, o (ii) revele a algún cesionario 
potencial respecto de la cesión de los derechos del Contrato o de los Convenios, siempre y cuando 
dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en e�l9/ · 
Cláusula". f 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades 
de otras empresas en la compra y venta 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. 
Por las razones expuestas, imposibilita entregar la información requerida. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI y por la 
Empresa Filial de Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. �
Folio 086218, SAIP-18-0862, del 9 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.
PROPORCIONAR DE FORMA DETALLADA EL NÚMERO INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE

� JÚRISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPE , • 
OAXACA. 

2.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL USO Y DESTINO DE ESTOS INMUEBLES? 
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3.- PROPORCIONAR EL NOMBRE, LA UBICACIÓN (DOMICILIO), CARACTERITICAS FÍSICAS 
(SUPERFICIE EN M2 DE TERRERNO Y CONSTRUCCIÓN), USO GENÉRICO Y USO 
ESPECIFICO DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 

4.- ACTUALMENTE ¿QUÉ OBRAS ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC,OAXACA? 

5.- ¿QUÉ AVANCES LLEVAN AL DÍA DE HOY LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE 
DE LA CFE? 

6.- TIEMPO EN EL QUE CONSIDERAN TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA? 

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

i',/ Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18.0862, se informa: 
En lo que respecta a los puntos 1, 2 y 3 se anexa archivo excel el cual contiene número de 
inmuebles que son propiedad de CFE, así como el nombre, ubicación (unicamente de oficinas 
administrativas), superficie en m2 y construcción, uso genérico o específico de cada uno de los 
inmuebles en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Respecto a la ubicación de las Subestaciones (S.E.), se informa que se encuentra clasificada�como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: � 
RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artíc.ulo 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,�. redes de distribución de· energía, las estaciones y subestac.iones y las líneas de transmisión , .s��
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, conforma

:\

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

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

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

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

1 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes 
fundamentos jurídicos: 

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

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

propósito genuino y un efecto demostrable; 4' 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenc·
,

, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurs , 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 
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En relación a los puntos 4, 5 y 6 en el que solicita las obras que se encuentran en proceso de 
construcción, los avances al día de hoy y el tiempo en el que se consideran terminar esas obras 
en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se informa que al día de hoy no se 
cuentan con obras en proceso. 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
1.- PROPORCIONAR DE FORMA DETALLADA EL NUMERO DE INMUEBLES QUE SON 
PROPIEDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC,OAXACA. 
R.- De la jurisdicción territorial del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca, esta EPS 
Oriente únicamente tiene un inmueble. 

2.- ¿CUAL ES EL PRINCIPAL USO Y DESTINO DE ESTOS INMUEBLES? 
R.- Centro de Atención al Cliente. 

3.- PROPORCIONAR EL NOMBRE, LA UBICACIÓN (DOMICILIO), CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS (SUPERFICIE EN M2 DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN), USO GENERICO Y USO 
ESPECIFICO DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 
R.-Nombre: Centro de Atención al Cliente Tuxtepec, 
Ubicación: domicilio, Av. 20 de noviembre S/N, Esquina Ponciano Arriaga San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca., 
Características Físicas: Superficie Total 2,500 m2, Área Construida 728.85 m2, 
Uso Genérico: Oficinas Administrativas y de Campo 
Uso Específico: Atención al Cliente. 

Ci,j 
4.- ACTUALMENTE ¿QUE OBRAS ESTAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION POR PARTÉ 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC,OAXACA? 
R.-No tenemos información al respecto, toda vez que no realizamos obras de construcción 

5.- ¿QUE AVANCES LLEVAN AL DIA DE HOY LAS OBRAS DE CONSTRUCCION POR PARTE 
DE LA CFE? 
R.- No tenemos información al respecto, derivado de lo que se menciona en el numeral 4 

6.- ¿TIEMPO EN EL QUE CONSIDERAN TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA COSTRUCCION 
DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA? 
R.-No tenemos información al respecto, debido a las respuestas en el numeral 4 y 5. 

Subsidiaria Transmisión 1.- PROPORCIONAR DE FORMA DETALLADA EL NÚME� • 
INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA C,OMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE� 
ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. 

� 
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R. Comisión Federal de Electricidad, de la jurisdicción territorial del municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, no de.tenla la propiedad respecto de ningún inmueble.

2.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL USO Y DESTINO DE ESTOS INMUEBLES?
R: No aplica.

3.- PROPORCIONAR EL NOMBRE, LA UBICACIÓN (DOMICILIO), CARACTERITICAS FÍSICAS
(SUPERFICIE EN M2 DE TERRERNO Y CONSTRUCCIÓN), USO GENÉRICO Y USO
ESPECIFICO DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
R: No aplica.

4.- ACTUALMENTE ¿QUÉ OBRAS ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC,OAXACA? 
R. Actualmente, Comisión Federal De Electricidad, no tiene en proceso obra de construcción
alguna en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

5.- ¿QUÉ AVANCES LLEVAN AL DÍA DE HOY LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE
DE LA CFE?
R:�aplira.

�
6.- TIEMPO EN EL QUE CONSIDERAN TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA CONSTRUCC!óf'4
DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA?
R: No aplica.

Subsidiaria Generación VI 
En atención a su solicitud se comunica que para la atención a los humerales 1 ), 2) y 3) no se
cuenta con inmuebles dentro de la jurisdicción territorial del municipio de San Juan Bautista,
Tuxtepec, Oaxaca. En relación a las preguntas 4), 5) y 6) No se cuenta con obras en proceso de
construcción por parte de esta EPS CFE Generación VI en el municipio de San Juan Bautista,
Tuxtepec, Oaxaca.

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y
confirmó la clasificación emitida por. las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución,
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y Generación VI, con fundamento en el artículo

¿;:-, 65, fracción 11 de la LFTAIP. �
' 

Folio 095418, SAIP-18-0954, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada
de los planos autorizados derivados del Contrato número PIF-013/2015, correspondiente al 
proyecto 308 SL T 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENfNSULA\\,.
(4. FASE)

�
Dicho contrato derivó de la licitación número L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4
de marzo de 2015, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V./
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SACYR INDUSTRIAL, S.L. I MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. I SACYR INDUSTRIAL. 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Respuesta: En ate_nción a su solicitud, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación comunica, que los planos autorizados contienen las colindancias, detalles 
técnicos de los equipos de la Subestación, puntos de interconexión, ubicación precisa de la 
instalación eléctrica, y las trayectorias de las líneas, por lo que se trata de información clasificada 
como RESERVADA por seguridad de las instalaciones, con fundamento en el artículo 11 O, 
fracción I de la Ley Federal de Transparl¡lncia 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 tr1;1nsmisión, 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 iriforrnación 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. (\y 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaciót · 
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 aténtado 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.

� 
L.a 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
� pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 11 O. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: \. 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o ta defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 18/abril/2018. 
Plazo de reserva: 5 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 ye! 4584/15 del 27-Ene-2016 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia 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 095518, SAIP-18-0955, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada
de los planos autorizados derivados del Contrato número PIF-0'1312014, correspondiente al 
proyecto 253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (5. FASE). 

Dicho contrato derivó de la licitación número LL0-018TOQ054-T3-2014, en cuyo fallo de fecha 18 
de junio de 2014, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MEXICO, S.A. DE C.V;,{ 
SACYR INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. 

'0r 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación comunica, que los planos autorizados, del proyecto 253 SE 1420 DISTRIBUCION 
NORTE (5. FASE) contienen las colindancias, detalles técnicos de los equipos de la Subestación, 
puntos de interconexión, ubicación precisa de la instalación eléctrica, y las trayectorias de las 
líneas, por lo que se trata de información clasificada como RESERVADA por seguridad de las 
instalaciones, 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, al tenor de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de 
suministro a millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones 
asociadas con dicho suministro. s:f' 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones,' por lo que se 
oonsidera 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 

� infraestructura de toda la República Mexicana. El posible daño consiste precisamente en que s . 
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 ataqueª

�

!ª 
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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 NaGional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el a1tículo 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: 18/abril/2018. 
Plazo de reserva: 5 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. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura con fundamento en el articulo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. ;;f.' 
Folio 084418, SAIP-18-0844, del 6 de marzo de 2018: (Transcripción original) Se solicita la 
facturación neta pagada a productores externos de energía por tecnología: termoeléctrica, ciclo 
combinado, turbogas, combustión interna, dual, carboeléctrica, geotérmica, eólica y fotovoltaica 
de los ejercicios fiscales comprendidos de 2000 a 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que 
CFE opera a productores externos de Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Eólic

� Cabe hacer mención que no se cuenta con productores externos que utilicen tecnología Turbo· as, 
Carboeléctrica, Geotérmica, Fotovoltáica. Se proporciona la información referente a Centr�- .\ 
Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Eólica a continuación: � 
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Año 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 
2011 
2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
Notas: 

Importes facturados por !os Productores Externos de Energía 
(pesos) 

';,Centrales de Cich:."·oo�biriá.do 

466,712,854 

1,359,464,541 

6,791,807,821 

16,850,677,497 

30,406,137,945 

38,389,440,460 

42,351,112,809 

52,652,772,945 

69,657,485,294 

49,252,351,582 

52,332,672,142 
51,913,433,262 
41,637,603,500 

50,121,854,851 

58,319,238,406 

54,195,021,684 

66,914,277,580 

75,646,025,343 

13,564,907,507 

1- Los importes inchJyen cargos por energía y cargos por capacidad. 
2-Actualmente se cuenta con 24 Centrales de Ciclo Combinado y 6 Centrales de Origen Eólico. 

1, 112,009,693 

1,566,284,974 

1,952,643,623 

2,598,631,572 

�$.275,818,398 

2,775,'!56,823 

673,822,924 

3- Incluyen facturas de ajuste y notas de crédíto presentadas al 07 de marzo de 2018. (cifras preliminares) 
4- información correspondiente al mes de servicio y Operación Comercial. 
5- lnformación del perlado enero-febrero para el año 2018. 
6- Las centrales de origen eólico entraron en Operación Comercial en el 2012. 
7- No Incluye recuperación n! cambios en ley. 

(:, 
Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues;
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 083718, SAIP-18-0837, del 6 de marzo de 2018: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica y en formato Excel de los montos anuales ejercidos por esa dependencia en Tabasco 
durante el periodo del año 2012 al año 2018, desglosado por año y rubros 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: 
La solicitud versa sobre los recursos ejercidos por esa dependencia en Tabasco 

1 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 sent'

�
o 

de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
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 w\ 
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tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos y Transmisión, informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, en la que se solicitan los montos anuales ejercidos por 
esta dependencia en Tabasco durante el período del año 2012 al año 2018 al respecto se envía 
información desglosada por año, salarios y prestaciones.materiales y servicios generales, 
mediante archivo excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta tabla que contiene la información requerida: 

CFE - SUMINISTRO BÁSICO SURESTE 
PRESUPUESTO EJERCIDO 2017 Y PRESUPUESTO 2018 

(Cifras en Pesos) 

C�NCEPTOS ' . J¡ PRESUPUESTO EJER�lilO 'I PRESUPUESTO 

---- - - _: __ ' _ ',; __ ,_ :, --�
7 

(, t --�UT
ORIZAD�

-2�111__�_
Gasto corriente 

Servicios personales 

Materiales y suminiStros 

Servi�ios generales 

Pago de Pensiones y Jubilaciones 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

93,632,233 
52,123,595 

2,579,172 
15,321,289 
23,608,177 

$ 89,079,580
$ 49,517,416
$ 2,579,172
$ 14,555,225
$ 22,427,768

u/ Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, 
requerida: 

la Gerencia Regional de Transmisión adjunta tabla con la informafón 

MONTOS ANUALES EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA EN TABASCO DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2012 AL AÑO 
2018, DESGLOSADO POR AÑO Y RUBROS. 

AÑO GASTO CORRIENTE A03 INVERSIONES 053 INVERSIONES 054 INVERSIONES 025 
2012 $ 273,463,595.64 $ 21,251,670.80 $ 8,537,819.75 $ -

2013 $ 233,708,999.84 $ 15,889,927.45 $ 10,412,776.61 $ -

2014 $ 232,549,851.08 $ 31,444,095.99 $ 5,437,999.01 $ 2,466,727.16 
2015 $ 217,172,748.75 $ 6,882,850.70 $ 4,434,749.34 $ 242,840.14 
2016 $ 207,981,297.55 $ 12,802,382.26 $ 7,088.62 $ 2,378,012.52 
2017 $ 198,153,557.35 $ . $ - $ . 

2018 $ 56,878,864.48 $ . $ - $ -

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

� 
emitida por que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicio' \ 
Básicos y Transmisión. 
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Folio 103218, SAIP-18-1032, del 4 de abril de 2018: (Transcripción original) Favor de enviarme 
qué tipo de material nuclear se emplea para el funcionamiento de la planta Laguna Verde Veracruz 
y desde qué año se usa el material nuclear. 

Respuesta: En atención a su solicitud No. SAIP-18-1032, se informa por parte de esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, que en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se utiliza Uranio con 
un enriquecimiento promedio del 3.8%, así como Uranio Natural. El material nuclear se ha utilizado 
desde el año de 1988. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tornó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 107518, SAIP-18-1075, del 11 de abril de 2018: (Transcripción original) Buenos días. El 
presente es para solicitar información sobre convocatorias para trabajar en proyectos de captura 
de C02. Actualmente estoy finalizando mi maestría en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en 
Ingeniería Ambiental, y el tema de tesis es precisamente de captura de C02. Agradezco la 
atención prestada y quedo atento a su amable respuesta. Muchas gracias. 
Captura de dióxido de carbono 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de infraestructura - En atención 
a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, a la 
fecha de su solicitud no se tienen convocatorias abiertas para trabajar en proyectos de capt��/ 
de C02. / 
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 11 informan lo 
siguiente: 

Generación 1 
En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento que hasta el momento, en lo que respecta 
a CFE GENERACIÓN I no se cuenta todavía con ningún proyecto de captura de C02. 

Generación 11 
En atención a la solicitud de información, se hace de su conocimiento que esta CFE Generación 
11 EPS, hasta el momento, no ha realizado convocatoria alguna para personas que se integren a 
trabajar en Proyectos de Captura de C02, así mismo se informa que en ninguna cen

,
al 

generadora del Portafolio de esta Empresa Productiva Subsidiaría, se cuenta con Sistemas • 
Captura de C02. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dire�ción CorporaUva de lnge,nieria y Proyectos de lnfraestmctura y por las Empres

c_)\ Productivas Subs1d1anas Generac1on I y 11. 
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Folio 108818, SAIP-18-1088, del 16 de abril de 2018: (Transcripción original) ¿En camellones 
en los que se encuentran torres de luz de la CFE, está permitido poder hacer obras de índole loca? 
¿Es seguro que en camellones dónde están torres de luz y arbolado, sean colocados aparatos de 
ejercicio, y módulos de niños, no hay riesgo para las personas que estén utilizando? 
¿Cuáles son los requisitos para poder construir obras que son realizadas por el gobierno de la 
ciudad de México, cuándo están debajo de las torres de luz de la CFE? 

¿El camellón ubicado en Av. San Francisco, y Av. Santa Ana, col. Ex EJido San Francisco 
Culhuacán de la delegación Coyoacán, pertenece el área a la delegación o es parte de la CFE, 
aun cuando hay torres de luz ahí? 

¿En caso de algún accidente que tenga una persona por encontrarse en un camellón utilizando 
aparatos de ejercicio bajo de torres de alta tensión de la CFE, quién será responsable el gobierno 
de la CDMX o la CFE, o ambas? 

¿Cuál es la fundamentación legal de construir bajos torres de alta tensión de la CFE, y qué tipo de 
construcciones se pueden realizar o no se pueden realizar? {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 Subsidiarías, 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 Distribución y TransmisióNinforman lo siguiente: 

'¡ 
Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar con EPS Transmisión 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
¿En camellones en los que se encuentran torres de luz de la CFE, está permitido poder hacer 
obras de índole loca? � 
En los camellones donde se cuenta con infraestructura eléctrica a cargo de esta CFE Transmisión, 
no está permitido realizar obras de cualquier índole, salvo que se cuente con autorización técnica 
y legal y que cumpla conforme a lo estipulado en la Especificación CFE L 1000-'IO derecho de vía. 

¿Es seguro que en camellones dónde están torres de luz y arbolado, sean colocados aparatos de 
ejercicio, y módulos de niños, no hay riesgo para las personas que estén utilizando? 

En los camellones donde se cuenta con infraestructura eléctrica a cargo de esta CFE Transmi� • conforme a lo estipulado en la Especificación CFE L 1000-10 derecho de vía, no está permití����
colocación de aparatos de ejercicio y módulos de niños, debido al riesgo a una tensión eléctrica 
mortal por contacto directo o por fenómeno de inducción, por encon

.
trarse bajo el derecho de ví

�
; 
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Asimismo, no está permitida la existencia de árboles que midan más de 2 metros de altura. 

¿Cuáles son los requisitos para poder construir obras que son realizadas por el gobierno de la 
ciudad de México, cuándo están abajo de torres de luz de la CFE? 
Conforme a lo estipulado en la Especificación CFE L 1000-1 O derecho de vía, el cual es aplicable 
para todo el público en general, se manifiesta expresamente que el objeto del derecho de vía es 
facilitar la inspección y mantenimiento de las líneas de transmisión de energía eléctrica con las 
mínimas interferencias, además de proporcionar la seguridad necesaria a los residentes que se 
ubiquen en la vecindad de los conductores, para evitar la posibilidad de accidentes, debido a una 
tensión eléctrica mortal por contacto directo o por fenómeno de inducción, asimismo, no deben 
existir obstáculos ni construcciones de ninguna naturaleza que pongan en riesgo la operación 
confiable de las líneas de transmisión. 

¿El camellón ubicado en Av. San Francisco, y Av. Santa Ana, col. Ex Ejido San Francisco 
Culhuacán de la delegación Coyoacán, pertenece el área a la delegación o es parte de la CFE, 
aun cuando hay torres de luz ahí? 

El camellón de la Av. San Francisco por el cual cruza la Av. Santa Ana, de la colonia a la que hace 
referencia, forma parte del derecho de vía de la infraestructura eléctrica a cargo de CFE ahí 
instalada. 

¿En caso de algún accidente que tenga una persona por encontrarse en un camellón utilizando 
aparato,s de ejercicio bajo de torres de alta tensión de la CFE, quién será responsable el gobierl\:o/ 
de la CDMX o la CFE, o ambas? 

f 
En caso de algún accidente que tenga una persona por encontrarse en el supuesto que menciona, 
será responsabilidad única y exclusiva de la persona que autoriz.ó la instalación de dichos 
aparatos, así como de la ocupación de áreas dentro del derecho de vía. 

¿Cuál es la fundamentación legal de construir bajos torres de alta tensión de la CFE, y qué tipo de 
construcciones se pueden realizar o no se pueden realizar? 

No existe fundamento legal para la construcción de cualquier índole bajo las torres de alta tensión, 
sin embargo, la Especificación CFE L 1000-1 O derecho de vía, manifiesta expresamente que el 
objeto del derecho de vía es facilitar la inspección y mantenimiento de las líneas de transmisión 
de energía eléctrica con las mínimas interferencias, además de proporcionar la seguridad 
necesaria a los residentes que se ubiquen en la vecindad de los conductores, para evitar la /"C"'
posibilidad de accidentes, debido a una tensión eléctrica mortal por contacto directo o por ·� 
fenómeno de inducción, asimismo, no deben existir obstáculos ni construcciones de ninguna 
naturaleza que pongan en riesgo la operación confiable de las líneas de transmisión; sin embar

'
; 

se pueden aceptar vialidades, estacionamientos y áreas verdes, con autorización técnica y leg 
de la CFE. 

Se anexa archivo con la Especificación CFE L 1000-10, para mayor referencia .. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución 

Q'
y ',A. 

Transmisión. 
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Folio 096918, SAIP-18-0969, del 22 de marzo de 2018: (Transcripción original) Infraestructura
Nacional del Gas Natural en México 2018 en formato shape, tab, kml o cualquier otro formato que 
puede ser georreferenciado. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se comunica que, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones, informa que no cuenta con la información solicitada de puntos georeferenciados 
sobre la Infraestructura Nacional del Gas Natural en México 2018 en ninguno de los formatos 
mencionados. 

La mejor información disponible es la publicada en la página de Internet de la Secretaría .de 
Energía dónde podrá consultar un Mapa "Infraestructura Nacional de Gas Natural (2016)"; la cual 
se proporciona el enlace para su consulta : 

https ://www. g ob. mx/sener/articulos/mapa-i nfraestructu ra-nacional-de-gas-natura 1-2016 

A su vez, se entrega en formato PDF el Mapa que se encuentra en el enlace mencionado. 

SENER 
·-�,--·

"°''"'" ,,,,,�,,, ,,,

Infraestructura Nacional de Gas Natura! 
(2016) 

Folio 098618, SAIP-18-0986, del 2 de abril de 2018: (Transcrípc
.
íón original) Copia del REPO

� DE EVALUACION DE INFORME TECNICO ,efectuado al informe técnico Etapa 11,del proyec 
S0015-CFE ,00000000089168. 
Evaluación Efectuada al informe técnico etapa 11,presentado mediante oficio de fecha 4 de Enero 
del 2010,por la empresa CIDEP S:A. y recibido por el representante del secretario técnico del 
FSIDTE ,Hugo Miron,el 7 de enero del 2010 VJ\ 
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Respuesta: En atención a su solicitud de información, me permito hacer de su conocimiento que 
la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con el documento solicitado, dicho documento 
pudiera estar en poder del CONACYT, toda vez que las reglas de operación del fideicomiso 
denominado Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, en su 
Apartado VII, Punto 4, inciso g), señala lo siguiente: 

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

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

No obstante lo anterior esta CFE a través de la Unidad de Negocios Laboratorio de Pruebas de 
Equipo y Materiales (LAPEM) emite constancia para dar certeza de lo anterior expuesto, mediante 
el documento denominado "búsqueda exhaustiva", en el cual se señala que después de haber 
realizado la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, tanto en los archivos de trámite 
como en los de concentración de este laboratorio, no se encontró copia del documento 
denominado REPORTE DE EVALUACIÓN DE INFORME TÉCNICO efectuado al informe técn¡gi/ 
Etapa 11, del proyecto S0015-CFE-00000000089168. 

-¡ 
Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 105218, SAIP-18-1052, del 6 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicitar información 
sobre cuál es el procedimiento para arrendar predios de particulares a Comisión Federal de 
Electricidad para la Instalación de Torres Eólicas. 

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

En .atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, esta 
{EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la base del procedimiento para arrendar� 

p¡edios de particulares a Comisión Federal de Electricidad se sustenta en la normativa 
denominada "Políticas que regulan la adquisición, arrendamiento, administración, grava en, 
enajenación, uso y aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, s 
empresas productivas subsidiarias y en su caso empresas filiales", particularmente en lo dispuesto 
en la Política 6 "Arrendamiento y Comodato". 
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Se anexa documento que contiene las "Políticas que regulan la adquisición, arrendamiento, 
administracióri, gravamen, enajenación, uso y aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y en su caso empresas filiales". 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 092718, SAIP-18-0927, del 20 de marzo de 2018: (Transcripción originaO Número de tomas 
clandestinas o diablitos detectados en cada uno de los 11 municipios del Estado de Quintana Roo 
Montos aplicados por sanciones a usuarios por el uso de diablitos o detectarse una toma 
clandestina en cada uno de los 11 municipios dél Estado de Quintana Roo. 

A cuánto ascienden las pérdidas totales por el robo de energía eléctrica por cada uno de los 11 
municipios del Estado de Quintana Roo 

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, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

En lo que respecta al número de tomas clandestinas o diablitos detectados en cada uno de los 11 
municipios del Estado de Quintana Roo, se envía cuadro con el que se informa el número de 
notificaciones de ajuste que corresponden al número de tomas clandestinas detectadas en catj municipio mediante archivo Excel. 

/ 
En cuanto a los montos aplicados por sanciones a usuarios por el uso de diablitos o detectarse 
una toma clandestina, hago de su conocimiento que la CFE no está facultada para aplicar 
sanciones por el uso de ilícitos, ya que es una facultad atribuida a la CRE (Comisión Reguladora 
de Energía). 

A cuánto ascienden las pérdidas totales por el robo de energía eléctrica, se anexa cuadro con el 
cual se determina el número de KWh que corresponden a las pérdidas de cada municipio de,::;--

Quintana Roo. � 
Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 096018, SAIP-18-0960, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) Que solicito):... 
me informe el presupuesto autorizado a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión pa;� 
e·1 ejercicio 2018. 

� 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas de esta Comisión - En atención a su solicitud 
se comunica que el Gasto Programable de la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión pa'ra 
el ejercicio 2018 es de$ 29,461745,396 pesos. 

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 Transmis,ón informa lo siguiente: 

La Gerencia de Presupuestos, es el área conducente para dar atención a la solicitud, por lo que 
corresponde a dicha Gerencia dar respuesta. 

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

Folio 097918, SAIP-18-0979, del 22 de marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito el 
formato shape, tab, kml O' cualquier otro formato que permita georeferenciar la infraestructura de 
transporte de Gas Natural; es decir, los duetos por los cuales se transporta gas natural en la 
República . Mexican�/
El mapa pude localizarlo en este documento 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300309/531.DGGNP.013. 18.TVA.4.PP.03_Pron 
tuario _ de _gas_ natural_ Reporte_ enero _2018.pdf 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativo de Operaciones no cuenta con 
información georreferenciada en ningún formato que permita georreferenciar sobre la 
Infraestructura de Transporte de Gas Natural. Siendo la mejor información disponible la publicada 
en el portal de la Secretaria de Energía, de la cual se describe enlace a continuación: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300309/531. DGGNP. 013.18. TVAA. PP. 03 _Pron 
tuario _de _gas _natural_Reporte _enero_ 2018.pdf 

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

Folio 102918, SAIP-18-1029, del 3 de abril del 2018: (Transcripción origina1 Total de usuarios
� 

de electricidad; consumo de electricidad e ingresos por electricidad, para los municipios de Juarez, 
Chihuahua y Chihuahua, Chihuahua. Periodo solicitado: 2014-2017. 

Total de usuarios: El total de tomas instaladas de energía eléctrica (suma de domiciliarias y no 
domiciliarias). Consumo: consumo total por energía eléctrica en KWH. Ingresos: Total de ingre�. 
por energía eléctrica. . 

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

Total de usuarios de electricidad; consumo de electricidad e ingresos por electricidad, para los 
municipios de Juárez, Chihuahua y Chihuahua, Chihuahua. Periodo solicitado: 2014-2017. 

Chihuahua 4,207,689,056 3,439,819,875 3,794,859,336 4,752,272,946 

�_J_u_ár_ez _____ �_ 5,707,322,794 4,891,1_94,473 5,132,797 Jl_89_�--º·�5_53�, 1_ 5_6,,_59_6_� 

Total de usuarios: El total de tomas instalada de energía eléctrica (suma de domiciliárias y n�' 
domiciliarias). Consumo: consumo total por energía eléctrica en KWH. Ingresos: Total de ingreso 
por energía eléctrica. 
Se entrega estadística nacional, 

Usuarios 

Ventas kWh 

$ Ingresos 
devengados 

38,433,775 39,600,630 40,766,17l 42,205,949 
-1--- ----+---------____., 

208,014,908,186 212,200,817,318 218,072,292,588 215,309,931,487 
---+--------+----�-----+---------� 

328,197,628,028.21 294,076,729,041.64 305,192,362,228.83 358,481,727,117.13 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta :J!'
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio-107918, SAIP-18-1079, del 11 de abril del 2018: (Transcripción original) SOLICITO A�. 
C.E'E LA CONSTANCIA DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL EJERCICIO 2017

0 
��� 

VIRTUD DE QUE LABORE PARA DICHA EMPRESA DURANTE EL CITADO EJERCICIO DEL 1o 
DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2017, A FIN DE CUMPLIR CON LO QUE ME REQUIERE EL 
SAT PARA DAR TRÁMITE A LA DEVOLUCIÓN MANUAL DE MI SALDO A FAVOR OBTENID

f\

\J d -" __ 
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EN MI DECLARACIÓN ANUAL YA QUE EN VIRTUD DE QUE NO CONCLUÍ TODO EL 
EJERCICIO 2017 LABORANDO PARA LA CFE, EL SAT OBJETA LA DEVOLUCIÓN 
AUTOMÁTICA DE DICHO SALDO A FAVOR Y SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 

EL DOCUMENTO LO EXPIDE LA DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION, 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y 
CONTROL DE ASISTENCIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. R.P.E. NOMBRE 
DEL TRABAJADOR: ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa lo siguiente: 

Con fundamento en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, 
Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta y Regla 2.7.5.3 de3 la Resolución Miscelánea 
Fiscal del Ejercicio 2017, como resultado de estos preceptos se abroga la "Declaración Informativa 
Múltiple de Sueldos y Salarios"; misma que se presenta en el programa electrónico "Declaración 
Informativa Múltiple (DIM)"; en este sentido los contribuyentes que hagan pagos por concepto de 
sueldos y salarios (CFE), podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el 
comprobante fiscal mediante la expedición, y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores d¡,}j ·
CFDI de nómina. 

/ 
De acuerdo a lo anterior la Comisión Federal de Electricidad, se apega a lo señalado a los 
preceptos anteriores, por lo que no es posible otorgarle la "Constancia de Sueldos, Salarios, 
Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo" (formato 37) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2017. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, hace de 
su conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia fiscal no cuenta con 
mecanismos independientes, es decir, toda actividad relacionada con materia fiscal la CFE se 
apega estrictamente a las políticas y disposiciones que emite el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

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

$' 
Asimismo, establecen que los contribuyentes que hagan pagos por conceptos de sueldos y 
salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal 
del monto total de los sueldos o salarios pagados en el año de calendario mediante la edición y 
entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del Comprobante Fiscal Digital por Internet (C

�
) 

de nómina, siempre que en dicho CFDI hayan reflejado la información de los sueldos o salario 
que fueron entregados, así como los importes comprobados y no comprobados. 

,-raoooo� � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



' 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federo/ de f/oclricidad0 

En la Sección 2.7.5 de la Resolución Miscelánea publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016, 
encontrará toda la regulación de la expedición de CFDI por concepto de nómina. 

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

Se anexa liga con la dirección electrónica hllps://WW]N.siat.sat,.gob.mx 

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

Folio 090818, SAIP-18-0908, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) Se adjunta 
archivo para mayor referencia. 

Es importante señalar que la entidad convocante fue la Comisión Federal de Electricidad, a través 
de la DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE, para adquisición de Sellos y Tapas 
de Plástico, con destino al Departamento de Medición Divisional. 

( ... ) 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos 1 ° y 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y demás relativos a la Ley General de 
Transparencia y acceso a la información pública solicito de la manera más atenta y respetuosa, 
se expida a la brevedad y a mi costa COPIA CERTIFICADA de la siguiente documentación: 

- CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, CON EL CUAL SE ADJUDICÓ LA PARTIDA 2,
DE LA LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA NO. LA-018TOQ731-E437 4- 2017 (DC0-27-
2017), PARA LA ADQUISICIÓN DE SELLOS Y TAPAS DE PLASTICO, asimismo la '
documentación con la cual se acredite que dicho contrato se encuentra vigente. r
Es importante señalar que la entidad convocante fue la Comisión Federal de Electricidad, a través
de la DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE, para adquisición de Sellos y Tapas
de Plástico, con destino al Departamento de Medición Divisional.

Por otro lado no omito comentar a usted, Titula que la documentación requerida, me resulta
indispensable para preparar una adecuada defensa ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

( ... )

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 se "do
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento
a' �as 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: vJ\

\
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En atención a su solicitud de información 17-0908, se comunica que previo pago de 12 copias
certificadas se hará entrega del contrato No. LA-018TOQ731-E437, la cual será entregada en la
Unidad de Transparencia.

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

Folio 083818, SAIP-18-0838, del 6 de marzo del 2018: (Transcripción oríginal)Copia en versión
electrónica y en formato excel de los montos anuales ejercidos por esa dependencia en Tabasco,
Chiapas. Estado de México y la hoy ciudad de México para contratación de empresas gestoras de
cobranzas para recuperar los adeudos de consumo de energía, lo anterior del año 2012 al año
2018, desglosado por empresa contratada y monto recuperado durante la vigencia de cada
contrato.

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, continC1en dando cumplimiento
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas ProduGlivas Subsidiarias, hasta en
tanto se conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a��a/
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: "¡ 
En atención a su solicitud se anexa archivo con información solicitada, cabe mencionar que lo
entregado corresponde a los importes totales facturados y recuperados a nivel Divisional, que es
como convenientemente se maneja la estadística de recuperación. La información se entrega de
las Divisiones Valle de México Norte, Valle de México Sur que atienden geográficamente la Ciudad
de México y lo correspondiente a la División Sureste quien atiende el Estado de Tabasco y
Chiapas.

Para el caso de lo correspondiente a Ciudad de México y Estado de México lo proporcionado es
del año 2014 a 2018, anterior a este periodo la gestión se realizaba por personal propio.

Lo que corresponde a Tabasco y Chiapas, lo proporcionado corresponde al año 2015 a 2018.
Anterior a ese periodo la gestión se realizaba con personal propio.

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

Folio 092018, SAIP-18-0920, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) Se anexa archivo
para mayor referencia. ( ... )

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los artículos ·1 º y 6° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y demás relativos a la Ley General ('lQ., 
Transparencia y acceso a la información pública solicito de la manera más atenta y respetuosa� 
se expida a la brevedad y a mi costa COPIA CERTIFICADA de la siguiente información, referente 

�)
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a la LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA NO. LA-018TOQ731-E437 4- 2017 (DC0-27-2017), 
PARA LA ADQUISICIÓN DE SELLOS Y TAPAS DE PLASTJCO, CON LA CUAL SE ADJUDICÓ 
LA PARTIDA 2: 

1. El contrato y sus respectivos anexos, con los cuales se adjudicó la partida 2, al ganador de la
licitación. 

2. En relación a los bienes contratados para la partida 2, de la licitación NO. LA-018TOQ731-
E437 4-2017, ¿Cuántos fueron contratados?, ¿Cuántos han sido entregados? Y ¿Cuántos faltan 
por entregar?, respecto de esta última pregunta proporcionar la fecha compromiso, para la entrega 
del resto de los bienes. 

Cabe aclarar que la autoridad que ostenta la información es la DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
CENTRO OCCIDENTE.( ... ) 

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 Jo siguiente: 

En atención a la solicitud de información 17-0920, se informa que previo pago de 12 copias 
certificadas se hará entrega del contrato No. LA-018TOQ731-E437, la cual será entregada en la 
Unidad de Transparencia. 

Por Jo que hace a sus cuestionamientos sobre los bienes contratados para la partida 2, de la 
licitación pública No. LA-018TOQ731-E437, en la que preguntan cuántos fueron contratados? 
cuántos han sido entregados? Cuántos faltan por entregar? Le comento que se contrataron como . , 
cantidad mínima 1, 000,000 piezas de sellos y máximo 2, 500,000 piezas, a la fecha se hW 
entregado 480,000 piezas quedando pendientes de recibir en el mes de abril el resto. 

/ 
Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

,:¡:' 
Folio 092918, SAIP-18-0929, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.- Cuál es el 
derecho de vía que aplica a las torres de energía eléctrica en zonas urbanas de acuerdo a la 
norma de referencia NRF-014-CFE. 

2.- Cuáles son los criterios que se consideran para determinar el número de metros de dere�. 
de vía en cada uno de los casos. · 

"� 
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 

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

En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: Por lo que hace al punto 1 de su requerimiento, 
nos permitimos precisar que la NRF-014-CFE, es un documento obsoleto y éste fue sustituido por 
la Especificación L 1000-10 Derechos de Vía en abril del 2015 y entró en vigor en 01 de Febrero 
de 2016. En razón de ello, no resulta aplicable en este momento. 

Ahora bien, en relación al punto 2 de su requerimiento, nos permitimos señalar que el documento 
oficial vigente, L-1000-10 Derechos de Vía, en el punto 5.5.2 Anchos del derecho de vía, se indican 
las consideraciones correspondientes a cada caso. En ellas se explica de forma gráfica las 
distancias mínimas de derechos de vía según corresponda. 

Dicha especificación se encuentra pública, disponible y de libre consulta en la siguiente liga 
electrónica: 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/9mLnom1as,,_ª§Q

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respueslp 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 'Í 
Folio d95318, SAIP-18-0953, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) Fecha en que 
fueron sellados, autorizados y entregados los plan·os derivados del Contrato número PIF-
013/2014, correspondiente al proyecto 253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (5. FASE) 

Dicho contrato derivó de la licitación número LL0-018TOQ054-T3-2014, en cuyo fallo de fecha 
18 de junio de 2014, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MEXICO, S.A. DE C.V. !
SACYR INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, anexa informe con la relación de las fechas en la cuales fueron entregados a la 
CFE, cada uno de los documentos que conforman la Ingeniería del Contrato No. PIF-013/2014, 
relativo al Proyecto 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE (5ta FASE), para su supervisión, así 
como las fechas en las cuales la CFE emitió la aceptación de dichos documentos, con el sello 
correspondiente. 

Es importante señalar, que el orden cronológico y por proceso es, fecha de la entrega a la CFE 
para su supervisión y fecha en la cual fueron aceptados por la CFE con el sello correspondiente 
(la aceptación ocurre al momento en que la CFE emite el comunicado de aceptación al ,<· 
Contratista), de tal manera que sólo hay dos momentos sustantivos � 
Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 082818, SAIP-18-0828, del 5 de marzo del 2018: (Transcripción original) Soy Director de 
Energía en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango y estoy trabajando ccl"!1,,.. 
estadísticas de Energía para realizar un Balance Energético del Estado, para esto solicito de la'� 
manera más atenta el apoyo para obtener la información sobre: 

�{ 
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El Consumo de Energía Eléctrica del Estado (y si es posible, desglosado por Municipios) desde el 
año 2013 hasta la recopilación más reciente. 

El volumen de generación de energía eléctrica del Estado de Durango, (y si es posible por tipo de 
tecnología de generación) desde el año 2013 hasta su recopilación más reciente. 

Cantidad y tipo de usuarios de energía eléctrica del Estado (y sí es posible, desglosado por 
Municipios), así como el consumo de energía por sector desde el año 2013 hasta la recopilación 
más reciente. 

El que nos apoyen con esta información nos será de gran apoyo para obtener proyecciones 
energéticas y establecer una ruta sobre el establecimiento de políticas energéticas estatales así 
como la implementación de estrategias enfocadas a el uso de energías renovables y eficiencia 
energética. 

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 e

c\ tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hac
�

e 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Generación 11, 
IV y VI, informan lo siguiente: . 

' · 

Subsidiaria CFE Distribución 
Se entrega información estadística disponible del estado correspondiente a usuarios y ventas �/ 'periodo solicitado: ' 

/ 
Descripción Usuarios Ventas 

Unidad Cantidad GWh 

1/2013 509,091 2,918,630.16 

112014 514,351 3,041,170.57 

1(2015 523,080 3,059,561.82 

1/2016 539,271 3,300,183.68 

1/2017 554,667 3,140,082.40 

1/2018 557,860 467,186.45 

Los usuarios por sector se indican a continuación: 
TARIFA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Doméstico 451,556 456,484 463,335 477,565 489,990 492,804 

Comercial 43,500 43,468 44,536 46,151 48,838 49,144 

Servicios 4,909 5,053 5,772 5,986 6,033 6,012 

Agrícola 4,069: 4,120 4,057 4,070 4,115 4,202 
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Mediana. Industria 5,042 5,210 , 5,364 5,480 5,672 5,679 

Gran Industria 15 , 16 16 19 19 19 

SUBT 509,091 5141,351 523,080 539,2.7'1 554,687 551,860 

En atención a su solicitud, me permito informar que la generación bruta en el estado de Durango
por lo que respecta en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación II es la
siguiente: 

GENERACIÓN BRUTA (KWh) 
AÑO 

2013 726,797.61 

2014 407 851.79 

2015 630,294.19 

2016 970 996.53 

2017 1,187,264,422.00 
.. 

2018 0.00 {AL MES DE MARZO\ 

Generación 111 
En atención a su solicitud de información, es de comunicar que el personal de Control de Gestión
y Desempeño de CFE Generación 111 informó lo siguiente. . t::,,.f 
Respecto al Consumo de Energía Eléctrica del Estado (y si es posible, desglosado por 
Municipios) desde el año 2013 hasta la recopilación más reciente, 
Se informa que CFE Generación 111 no es la EPS que tiene esta información pues no es parte de
sus funciones, probablemente la información la pueda proporcionar SUMINISTRO BÁSICO. 

En cuanto al volumen de generación de energía eléctrica del Estado de Durango, (y si es 
posible por tipo de tecnología de generación) desde el año 2013 hasta su recopilación más

reciente.
Se indica que CFE Generación 111 no cuenta con el dato general que solicita pues desconocemos
si existe alguna otra empresa que cuente con centrales generadoras en el Estado de Durango. Sin
embargo, con las unidades que tiene CFE Generación III ubicadas en el Estado de Durango, 
mismas que son de una tecnología de Ciclo Combinado se tiene una generación bruta por año
desde del año 2013 a marzo de 2018 como se observa en el archivo que se anexa. Q;' 
Por lo que hace a la cantidad y tipo de usuarios de energía eléctrica del E.stado (y sí es

posible, desglosado por Municipios), así como el consumo de energía por sector desde el 
año 2013 hasta la recopilación más reciente,
Esta información no la tiene CFE Generación 111 · p·ues no está , dentro de sus funcion�.· probáblemente la información la pueda proporcionar SUMINISTRO BASICO. 

""' 
Generación IV 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la generación bruta en MWH del estado
de Durango, correspondiente a esta EPS CFE Generación IV. 
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Generación VI 
La EPS CFE Generación VI no cuenta con centros de trabajo en el Estado de Durango." 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Generación 11, 111, IV y VI. 

Folio 090518, SAIP-18-0905, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) Se solicita la 
composición ( en porcentaje) de los gases de emisión por cada una de las plantas termoeléctricas, 
ciclo combinado y carboeléctricas operadas por CFE. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta dirección 

Corporativa de Operaciones informa lo siguiente, a través de la tabla que se adjunta del cierre 

2017. 

1 C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula} 144,873.97 12,618.33 9,310.10 1,747.09 6,686,328.18 6,854,877.67 2.11 0.18 0.14 0.03 97.54 

2 C.C.I. Baja California Sur 1 

3 C.TJ. Nonoalco 

4 C.TG. Aragón 

5 C.TG. Ateneo 

16,937.45 12,627.85 275.05 3,354.27 692,714.83 

0.02 0.528 0.0109 0.135 181.35 

11.42 259.283 5.3477 66.441 89,128.42 

10.69 242.625 5.0041 62.173 83,402.32 

725,909.45 2.33 1.74 0.04 0.46 95.43 

182.05 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

89,470.92 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

83,722.81 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

6 C.TG. Coapa 10.88 246.935 5.093 63.277 84,884.07 85,210.26 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 
� 

7 C.TG. Coyotepec 26.46 600.611 12.3876 153.907 206,460.04 207,253.41 0.01 0.29 b.01 0.07 99.62 

8 C.TG. Cuautitlán 15.29 346.895 7.1547 88.892 119,245.11 119,703.33 0.01 0.29 0.01 0.07 

9 C.TG. Ecatepec 10.38 235.547 4.8582 6Ú.359 80,969.23 81,280.38 0.01 0.29 0.01 0.07 

10 C.TG. lztapalapa 11.05 250.737 5.1715 64.251 86,190.84 86,522.05 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 
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11 C.TG. Magdalena 9.32 211.504 4.3623 54.198 72,704.60 72,983.99 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62. 

12 C.TG. Remedios 11.20 254.075 5.2403 65.107 87,338.23 87,673.84 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

13 C.TG. Santa Cruz 8.74 198.312 4.0902 50.817 68,169.71 68,43,1.66 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

14 C.TG. Vallejo 9.33 211.632 4.3649 54.231 72,748.48 73,028.03 0.01 0.29 0.01 0.07 99,62 

15 C.TG. Victoria 11.25 255.298 5.2655 65.42 87,758.65 88,095.88 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

16 C.TG. Villa de las Flores 0.22 4.886 0.1008 1.252 1,679.68 1,686.14 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

l' 

17 e.e.e. El Sáuz 199.67 4,531.49 93.4619 1,161.19 1,557,698.57 1,563,684.39 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

18 C.T. Salamanca 6,006.93 1,604.22 429.05 550.46 960,021.58 968,512<26 0.62 0.17 0.04 0.06 99.11 

19 e.e.e. Centro 1 o o o o o o o o o o o 

20 C.T. Villa de Reyes 41,316.76 3,956.69 2,669.49 656.19 2,134,075.75 2,182,674.87 1.89 0.18 0.12 0.03 97.77 

21 C.T. Carbón 11 74,859.39 15,111.94 6,128.56 1,028.58 9,841,898.05 9,939,026.52 0.75 0.15 0.06 0.01 99.02 

22 e.e.e. lula 5.11 115,99 2.3923 29.722 39,871.54 40,024,,75 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

23 C.T. Valle de México 5.82 1,843.06 73.72 814.83 1,164,039.32 1,166,776.75 0.00 0.16 0.01 D.07 99.77 

24 e.e.e. Valle de México 168.11 3,815.35 78.6916 977.684 1,311,525.65 1,316,566.49 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

-, 

25 e.e.e. San Lorenzo Potencia 155.41 3,526.99 72.7443 903.792 1,212,404.28 1,217,063.22 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fede,a/ de E/eclricidadº 

26 e.e.e. Agu.a Prieta 11 131.68 2,988.38 61.6354 765.773 1,027,256.47 1,031,203.94 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

27 e.e.e. Chihuahua 11 (El Encino) 162.16 3,680.31 75.9065 943.08 1,265,107.84 1,269,969.30 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

28 C.T. Altamlra 34,021.14 3,356.50 2,201.97 584.19 1,818,582.47 1,858,746.27 1.83 0.18 0.12 0.03 97.84 

/ 

29 e.e.e. Poza Rica 49.78 1,129.74 23.3009 289.496 388,348.61 389,840.93 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

30 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) 23,779.84 1,874.07 1,520.36 199.47 973,347.52 1,000,721.26 2.38 0.19 0.15 0.02 97.26 

31 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. {Pta. San 

8,030.27 6,300.53 137.233 1,673.58 344,577.57 360,719.18 2.23 1.75 0.04 0.46 95.53 
Carlos} 

32 C.C.C. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 453.72 10,297.16 212.375 2,638,65 3,539,650.24 3,553,252.15 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

33 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanil/o) 17,532.08 2,270.96 1,156.33 540.18 1,279,584.75 1,301,084.29 1.35 0.17 0.09 0.04 98.35 

34 e.e.e. Gómez1 Palado 22.34 507.013 10.4571 129.922 174,285.79 174,955.52 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

35 C.T. José Aceves Pozos (Mazatlán 11) 41,558.31 3,281.16 2,657.49 350.13 1,707,831.93 1,755,679.02 2.37 0.19 0.15 0.02 97.27 

36 C.TG. Culiacán 0.61 10,668 0.1455 0.04 1,903.25 1,914.71 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

37 
C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes 31,297.52 2,586.81 2,005.78 315.72 1,357,015.13 1,393,220.96 2.25 0.19 0.14 0.02 

�. (Topolobampo) 

38 C.T. Francisco Villa 9,083.28 715.70 580.72 76.16 371,634.33 382,090.19 2.38 0.19 0.15 0.02 97.26 

"v,,{\ 
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Comisión Federal de Electricidadº 

39 C.TG. Caborca 0.70 

40 C.TG. Cd. Constitución 3.29 

41 C.TG. Ciprés 2.06 

42 C.TG. Los Cabos 20.42 

43 C.TG: Mexlcali 657 

44 e.e.e. Pdte. Emilio Portes Gll (Río Bravo) 57.10 

45 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 0.83 

46 e.e.e. Presldete Juárez (Rosarito) 154.00 

47 C.T, Presidente Juárez (Rosarito) 1.69 

48 C.C.I. Santa Resalía 2.44 

49 C.T. Puerto Libertad 8.61 

50 e.e.e. Samalayuca 11 206.98 

51 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) 2.16 

52 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 122,917.09 

53 C.T. Manzanillo 11 14,640.80 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

12.133 0.1655 0.045 2,164.69 2,177.73 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

57.357 0.7821 0.215 10,233.05 10,294.69 0.03 0.56 '0.01 0.00 99.40 

35.928 0.4899 0 . .135 6,409.82 6,448.44 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

355.892 4.8531 1.335 63,494.33 63,876.83 0.03 0.56, 0.01 O.DO 99.40 

114.425 1.5603 0.429 20,414.43 20,537.41 0.03 0.56 0".01 o.oo 99.40 

1,295.81 26.726 332..051 445,434.04 447,145.72 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

I 

263.30 10.53 116.41 166,293.55 166,684,61 o.oo 0.16 0.01 0.07 99.77 

·3,495.06 72..0855 895.608 1,201,425.57 1,206,042.32 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

524.81 21.00 232.00 331,508.06 332,287.57 O.DO 0.16 D .. 01 0.07 99.77 

154.56 3.367 41.06 7,969.58 8,171.01 0.03 1.89 0.04 0.50 97.53 

2,633.79 105.60 1,166.47 1,666,979.73 1,670,899.20 o.oo 0.16 0.01 0.07 99.77 

4,697.47 96.8853 1,203.73 1,614,755.75 1,620,960.82 0.01 0.29 0.01 D.07 99.62 

683.16 27.33 302.03 431,466.32 432,480.99 O.DO 0 .. 16 0.01 0.07 99.77 

�

24,770.02 10,059.61 1,677.46 16,110,211.23 16,269,635.41 0.76 0.15 0.06 0.01 99.02 

" 

�2,342.77 983.39 648.53 1,350,248.90 1,368,864.40 1.07 0.17 fJ.07 o.os 98.64 

. "'"' ,; 00 00 j, 
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Comisión Federal de Electricidad' 

54 C.T. Punta Prieta ll 9,532.54 

55 C.TG. La Paz 
. 15.99 

56 C.TG. Laguna-Chávez 0.84 

57 C.TG. Fundidorá (TG. Monterrey) 2.67 

58 C.TG. Leona (TG. Monterrey) 7.44 

" 

59 C.TG. Tecnológico (TG. Monterrey) 2.20 

60 C.TG. Universidad (TG. Monterrey) 7.57 

61 C.TG. Juárez 8.38 

62 C.TG. Monclova 5.44 

63 C.TG. Tijuana 35.48 

64 C.C.G. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) 254.46 

65 C.T. Felipe Carrillo Puerto [Valladolid) 4,265.14 

66 C.T. Lerma 10,819.37 

67 C.TG. Cancún 17.18 

' 

68 C.TG. Nizuc 1.04 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

752.2.3 609.54 81) .. 21 391,290.78 402,265.30 2.37 0.19 0.15 0.02 97.27 

-

278.569 3.7981 1.045 49,699.23 49,998.62 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

--�- . 

18.945 0.3895 4.811 6,483.65 6,508.63 0.01 0.29 0.01 0.07 99.52 

60.682 1.251ti 15.55 20,859-AO 20,939.56 0.01 0.29 0.01 0.07 99.66, 

E 

168.8 3.4815 43.2.55 58,025.14 58,248.11 �.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

38.307 0.5224 0.144 6,834.30 6,875.47 0.03 0.56 0.01 O.DO 99.40 

--

171.781 3.543 44.019 59,049.72 59,276.63 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

146.081 1.992 0.548 26,062.18 26,219.18' 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

123.53 2.5478 31.655 42,463.45 42,626.62 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

·--·

805.169 16.6066 206,324 276,776 .. 68 277,840.26 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

4,434.17 60.4659, 16.628 791,095.81 795,861.54 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

337.21 272.78 36.05 175,801.&4 180,712.82 2.36 0.19 0.15 0.02 97.28 

852.65 691.7l 90.75 442,842.80 455,297.31 2.38 0.19 0.15 0.02 97.26 

1, 

299.424 4.083 1.123 53,419.89 53,741.70 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

18.159 0.2476 0.068 3,239.79' 3,259.30 0.03 0.56 0.01 º·ªº 99.40 
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Comisión Federal de Elecll'icidad" 

69 C.TG. Chankanaab 10.35 

70 C.TG. Ciudad del Carmen 5.36 

71 C.TG. Mérida 11 11.87 

72 C.TG. Nachi-Cocom 3.85 

73 e.e.e. Hermosillo 62.79 

74 C.T. Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas JI) 25,915.32 

75 C.T, Mérida 11 9.,538.40 

76 C.TG. Xul-Ha 10.37 

77 C.C.I. Guerrero Negro 11 (Vizcaíno) 894.02 

78 C.T/3. Guerrero Negro 1\ (Vizcaíno) 0.52 

79 C.C.I. Hol-Box 3.16 

80 e.e.e. Dos Bocas 94.52 

81 C.T. José López Portillo (Rfo Escondido) 61,278.76 

82 C.TG. Huinalá 8.89 

83 e.e.e. Hulnalá 52.37 

84 e.e.e. Huinala 11 (Monterrey 11) 147.67 

85 Cogeneración Salamanca (TG) 168.58 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

180.375 2.4597 0.676 32,180.62 32,374.48 0.03 D.56 0.01 0.00 99.40 

93.476 L2747 0.351 16,676.93 16,777.40 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

206.88 2.8211 0.776 36,909.23 37,131.57 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

67.093 0.9149 0.252 11,970.01 12,042.12 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

1,424.93 29.3892 365.139 489,820.76 491,703.00 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

2,043.06 1,656.94 217.56 1,061,545.18 1,091,378.06 2.37 0.19 0.15 0.02 97.27 

756.28 610.02 82.02 393,339.42 404.,326.14 2.36 0.19 0.15 0.02 97.28 

180.685 2.4639 0.678 32,235.84 32,430.03 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

953.56 20.77 253,29 51,351.95 53,473.59 1.67 1.78 0.04 0.47 96.03 

9.086 0.1239 0.034 1,621.09 1,630,86 0.03 0.56 0.01 0.00 99.40 

200.:?.7 4.362 5.3.20 10,326.64 10,587.63 0.03 1.89 0.04 o.so 97.53 

2,145.25 44.2457 549.719 737,428.56 740,262.30 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

12,399.24 5,018.95 849.60 8,089,615.38 8,169,161.93 0.75 0.15 D.06 0.01 99.03 

201.789 4.1619 51.708 69,364.94 69,631.49 0.01 O.Í9 0.01 0.07 99.62 

1,188.48 24.5125 304.549 408,541.62 410,111.53 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

. 

3,351.33 69.1212 858.778 1,152,019.68 1,156,446.58 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 

3,825.87 78.9085 980.379 1,315,142.05 1,320,195.78 0.01 0.29 0.01 0.07 99.62 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan) 87,880.33 6,928.69 S,618.83 737.91 3,600,397.50 3,701,563.26 2.37 0.19 0.15 0.02 97.27 

·-

C.TG. Pdte Adolfo López ·tv1ateos [Tuxpan) 

Nota: 
C.T. = Centra! Tern1oetéctrlca
C. C. C. = Centra Ciclo Combinado
C. TG = Central de Turbo Gas

-

o o o o 

-

o o o o o o o

-

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 do/e · 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiaria CFE Generación 1, 11, 111, IV, · 1 
informa lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el reporte de emisiones en Chimeneas 
2017. 

Generación 11 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la Composición de los Gases de 
Emisión, en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11 EPS. 

Generación 111 
En relación a la solicitud, se anexa archivo en el que el Área de Control Ambiental plasma la 
composición ( en porcentaje) de los gases de emisión por cada una de las plantas termoeléctricas 
y ciclos combinados con las que cuenta CFE Generación 111, cabe mencionar que CFE Generación 
111 no cuenta con carboeléctricas. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, el área responsable nos informa el porcentaje de emisiones de gases 
de las plantas operadas por esta EPS CFE GENERACIÓN IV en la siguiente tabla: 

Tipo de Central %0, 

Carboeléct,ica 26.33 

Termoeléctrica 40.67 

Ciclo Combioado 64.50 

% DE EMISIONES DE GASES CENTRALES EPS IV 

%CO 
'

%CO , %so,/ .

73.27 0.02 O.JO

58.67 Ofü 0.08

35.48 0.00 O.OJ.

.. · ••. % .· . NOx 
0.19 

0.5-1 

0.00 

· .• ·. · .. ·• ,%PST

0.08 '-

0.06 

0.00 

� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Generación VI 
En atención a su solicitud SAIP 18-0905 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
de Calidad, Seguridad y Ambiental se anexa archivo que contiene la información 
correspondiente. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiaria CFE 
Generación 1, 11, 111, IV, VI. 

Folio 110818, SAIP-18-1108, del 20 de abril del 2018: (Transcripción original) ¿Cuál es el importe 
de presupuesto por concepto de Servidumbre de Paso (Derecho· de Vía) asignado al 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiv�/ Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, para el año 2018? 0

/ 
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 ateneión a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
¿Cuál es el importe de presupuesto por concepto de Servidumbre de Paso (Derecho de Vía) 
asignado al Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, para el año 2018? 

El importe de presupuesto por concepto de Servidumbre de Paso (Derecho de Vía) asignado al 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, a la fecha es por 
$9,578,024.90 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subdirección de Transmisión. 

Sf' 
Folio 093918, SAIP-18-0939, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) SOLICITO LAS 
VENTAS (KWH), PRODUCTOS (VALOR DE LAS VENTAS) Y USUARIOS POR TARIFA, 
MOSTRADO POR MES Y AÑO, ASI COMO POR MUNICIPIO Y CADA UNA DE SUS 
COMUNIDADES DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 DE LOS 
SIGUIÉNTES MUNICIPIOS: Merida, Abalá, Acanceh, Kanasín, Mocochá, Telchac Pueblo, Ticul, 
Tizímín, Yaxkukul, Cansahcab, Cenotillo, Chankom, Chichimilá, Chikindzonot, Dzilam de Sra

� Dzilam González, Espita, Kantunil, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Tecoh, Tinum, 
Tixcacalcupul, Yaxcabá, Sucilá, Conkal, Motu!, Progreso, Hunucmá, Umán, Vallalodit 

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)

f\ 
i" 

""/' 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud, nos permitimos anexar archivo en Excel con la cantidad de usuarios, 
ventas y productos por tarifa correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017 de los municipios indicados, sin que sea posible entregarla con un nivel de 
desagregación distinto, pues esta CFE no cuenta con los datos de "comunidades" en nuestros 
sistemas. 

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

Folio 095218, SAIP-18-0952, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) Fecha en que 
fueron sellados, autorizados y entregados los planos derivados del Contrato número PIF

V
' 

013/2015, c_orrespondiente al proyecto 308 SL T 1804 SUBESTACIONES Y LÍNE� 
TRANSMISION ORIENTAL-PENINSULAR (4. FASE) 

Dicho contrato derivó de la licitación número L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 
de marzo de 2015, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V./ 
SACYR INDUSTRIAL, S.L. I MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. I SACYR INDUSTRIAL 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, anexa informe con la relación de las fechas en la cuales fueron entregados a la 
CFE, cada uno de los documentos que conforman la Ingeniería del Contrato No. PIF-013/2015, 
correspondiente al proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS TRANSMISIÓN 
ORIENTAL-PENINSULAR (4. FASE), para su supervisión, así como las fechas en las cuales la 
CFE emitió la aceptación de dichos documentos, con el sello correspondiente. 

Es importante señalar, que el orden cronológico y por proceso es, fecha de la entrega a la CFE 
para su supervisión y fecha en la cual fueron aceptados por la CFE con el sello correspondiente 
(la aceptación ocurre al momento en que la CFE emite el comunicado de aceptación al 
Contratista), de tal manera que sólo hay dos momentos sustantivos 

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

Folio 093018, SAIP-18-0930, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) Sol�· 
información relacionada con fallas e interrupciones provocadas en las redes eléctricas aé;;�;'\"" 
relacionadas con la fauna y la flora 

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 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Etectrlcidad' 

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 Distribución y Suministrador
de Servicios Básicos informan lo síguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18.0930 se informa que la cantidad de 
interrupciones del suministro eléctrico provocadas en las redes generales de distribución (aéreas) 
por fauna y flora en el periodo de enero-diciembre 2017 son 10,443. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se hace del conocimiento que la información requerida no �:/competencia de SB, se sugiere consultar con Distribución. 

'0,/ 
Así mismo, se informa que Suministrador de Servicios Básicos a través del 071, recibe los reportes 
de fallas e interrupciones eléctricas, realizando un reporte para la atención en campo; sin embargo, 
el área que determina la causa de la interrupción o falla, es la cuadrilla de Distribución. 

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

Folio 098718, SAIP-18-0987, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) En la actual plantilla 
laboral de la dependencia -ya sea sindical o de confianza- cuantas madres de familia (sin 
proporcionar nombre) trabajan, qué cargo ocupan y qué salario específicamente en el estado de 
Quintana Roo. 

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

S11bsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, en el que se solicita la plantilla laboral ya sea sindical o de confianza, el 
número de madres que trabajan, el cargo que ocupan y el salario en el estado de Quintana 

�
· 

le informo que son un total de 48 madres de familia las que laboran así mismo se envía detalle . , 
los cargos y el salario que perciben en el Estado de Quintana Roo, mediante archivo ExceL 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular anexa archivo con 'lAf\ 
información. 

\ 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información requerida. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales se proporciona archivo Excel el cual contiene la información requerida." 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, 
Suministrador de Servicios Básicos y Generación VI. 

Folio 110918, SAIP-18-1109, del 20 de abril del 2018: (Transcripción original) ¿Cuál es el importe 
de presupuesto por concepto de Servidumbre de Paso (Derecho de Vía) asignado al 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de Ja Empresa Productiv_� / 
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, para el año 2019? 

/ 
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 su solicitud se informa que el presupuesto 2019, aún no es asignado por la Dirección 
General de CFE Transmisión a esta Gerencia Regional de Transmisión Central, es importante 
mencionar que generalmente es autorizado a principio de cada año, por lo tanto aún no es 
momento de recibir dicha autorización. 

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

Folio 086618, SAIP-18-0866, del 12 de marzo del 2018: (Transcripción origina1 Buenas tardes, 
solicito una copia de contratos o arrendamientos de infraestructura postería o arrendamiento del 
mismo etc., que el Ayuntamiento del municipio de Álamo Temapache, Veracruz hayan llevado 
acabo y en la administración del gobierno municipal antes mencionado del año 2016 y 2017. 

También solicito información de obras construjdas por terceros, que serán entre
. 
gadas a CFE

� la administración municipal del gobierno de Alama Temapache, Veracruz en la administració • 
municipal del año 2014- 2017. Muchas gracias esperando pronto una respuesta favorable. 

Arrendamiento o contrato de postería de CFE. 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud SAIP 18-0866, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos a 
continuación: 
Al respecto, me permito informar que el área responsable de la información ha informado lo 
siguiente: 
1.- Copia de los contratos o. contratos de arrendamiento de infraestructura de poseería o 
arrendamiento del mismo etc., que el fl. Ayuntamiento del Municipio de Álamo Temapache, 
Veracruz, haya llevado a cabo y en ta administración del Gobierno Municipal en los años, 
2016 y 2017. l)
R= No existen contratos entre CFE y el mur:icipio referido por el solicitante, se trata de obra¡í 
construidas por y con recursos del Municipio Alama Ternapache, Ver. 
2.- Respecto a las obras construidas por terceros que fueron o van a ser entregadas a CFE 
de la administración municipal del Gobierno de Alamo Temapache, Veracruz, en la 
administración de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, se anexa archivo que contiene el reporté 
desglosado por año, expediente, obra realizada. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa que en el ámbito 
de esta Gerencia (incluye zonas de Transmisión y Operación), no se tienen celebrados contratos 
o arrendamientos bajo esta modalidad, hasta esta fecha.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se sugiere consultar con la EPS Distribución, toda vez que dichas 
actividades no cambiaron con la separación de las empresas, siendo estas propias de Distribución. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de. 
Protecciones, se informa que esta EPS CFE Generación VI no tiene contratos o arrendamientos 
de infraestructura posteria o arrendamiento en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz 
durante los años 2016 y 2017. � 
Así mismo, esta EPS CFE Generación VI no tiene obras construidas por terceros que sean 
entregadas a CFE durante los años 2014-2017." 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de� 
respuesta emitida que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión,"""
Suministrador Servicios Básicos, y Generación VI. 

Folio 001718, SAIP-18-0017, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) FA TO "proyectos 
r�alizados (terminados o en proces

�
) en el periodo comprendido de 01./01/2011 al 31/12/20� 
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indicando que empresa gano el proyecto o que empresas fueron participes de dicho proyecto, con 
la fecha de inicio y termino de cada proyecto." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y
Traslativo de Dominio 2030 CFE, participo en la transferencia de los derechos Inmobiliarios de los 
proyectos de productores externos de energía, conociendo de los siguientes proyectos en el 
periodo que menciona (se adjuntó cuadro). 

Por lo que hace a la fecha de inicio y término del proyecto, se sugiere remitir a la CFE, que es 
quien lleva a cabo todo e.1 proceso de licitación y contratación, ya que no· está en los Fines del 
Fideicomiso. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de�respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 
. / Folio 002218, SAIP-18-0022, del 10 de abril del 2018: (Transcripción original) FATO "requiero

conocer cuántos años de manera retroactiva puede cobrar la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en relación con los adeudos de los consumidores y cuál es el fundamento jurídico de esta 
acción. 

Para efectos de aclarar la solicitud, señalo el siguiente ejemplo hipotético: Si una persona no ha 
pagado sus recibos de la CFE durante los últimos 20 años y la CFE ha decidido cobrarle el adeudo 
registrado, en este caso, cuántos años de lo que se adeuda puede cobrar la CFE y cuál es el 
Fundamento jurídico. Aclaro que no sólo estoy solicitando si la CFE puede o no realizar cobros 
por adeudos, sino también estoy preguntando, cuántos años anteriores al vigente puede llegar a 
cobrar la CFE de los adeudos registrados?. Gracias." 

' 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no posee información referente a cuántos años de manera 
retroactiva puede cobrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en relación con los adeudos 
de los consumidores y cuál es el fundamento jurídico de esta acción, toda vez que el Fideicomiso 
antes mencionado, no participa en este tipo de actividades. Sf' 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con in formación alguna sobre el tema. 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

C�adragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de�
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. '� 

. 
V 

Folio 002318, SAIP-18-0023, del 10 de abril del 2018: (Transcripción original) FATO Hola, me
gustaría la base de datos/inventario de electrolineras a nivel nacional, la información debe�á

J\
. 
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contener dirección, coordenadas, tipo de estación de carga, número de lugares disponibles, 
Corriente de carga, etc./ La base de datos puede ser de EVStación y/o electolinera, existe la pagina 
charge.org pero la información no es pública . ." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y

Traslativo de Dominio 2030 CFE, no posee información referente a la base de datos/inventario de 
electrolineras a nivel nacional, toda vez que el Fideicomiso antes mencionado no participa en este 
tipo de actividades. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�ta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. L\f 
Folio 002618, SAIP-18-0026, del 1 O de abril del 2018: (Transcripción original) FIDE "Solicito rrÍe 
informen el resultado del inventario de postes y duetos que tienen, como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo y programas sectoriales que establ.ecen que la institución debe contar con un estudio 
pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, duetos, 
postería y derechos de vía. De ser posible quiero una copia pública de ese inventarío. En caso de 
no ser posible esto último, quiero que me detallen el número de duetos y postería que hay en el 
país, especificando en el caso de los postes el número por ciudad, y detallando si son propiedad 
de la institución o se rentan, en caso de que sea esto último detalle a qué empresa o empresas, 
monto anual que se paga por ello y cuantos postes son y en qué lugares se ubican. También 
quiero saber si a su vez la institución renta los postes que tiene, cuántos se rentan y cuánto se 
cobra por cada poste, y en general cuánto dinero se obtiene por año, desde el 2006 a la fecha por 
esa renta. Además de precisar qué pasa con ese dinero que se obtiene." 

Respuesta: El F!DE no lleva a cabo instalación de postes ni de duetos; la renta de postes no está 
dentro de las actividades de este Fideicomiso. Por lo anterior, no es posible proporcionar la 
información referida. 

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

� 
Folio 002518, SAIP-18-0025, del 11 de abril del 2018: (Transcripción original) FATO "Solicito me 
informen el resultado del inventario de postes y duetos que tienen, como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo y programas sectoriales que establecen que la institución debe contar con un estudio 
pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, duetos, 
postería y derechos de vía. De ser posible quiero una copia pública de ese inventario. En caso�. 
no: ser posible esto último, quiero que me detallen el número de duetos y postería que hay e� e��
país, especificando en el caso de los postes el número por ciudad, y detallando si son propiedad 
de la institución o se rentan, en caso de que sea esto último detalle a qué empresa o empresas, 
monto anual que se paga por ello y cuantos postes son y en qué lugares se ubican. También 
quiero saber si a su vez la institución renta los postes que tiene, cuántos se rentan y cuánto � 
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cobra por cada poste, y en general cuánto dinero se obtiene por año, desde el 2006 a la fecha por 
esa renta. Además de precisar qué pasa con ese dinero que se obtiene." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza ningún tipo de inventario de postes y duetos que tiene 
esta CFE, por lo anterior no se puede detallar el número de duetos y postería que hay en el país, 
ni especificar .en el caso de los postes el número por ciudad, por_ lo que es imposible detallar si 
son propiedad de la institución o se rentan, toda vez que el Fideicomiso antes mencionado, no 
participa en este tipo de actividades. 

Por lo anterior se Informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento d8c,lo/ 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

/ 
Folio 002618, SAIP-18-0026, del 11 de abril del 2018: (Transcripción original) FA TO 
ANTECEDENTES: AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN PRETENDEN INSTALAR 
EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES SOBRE UN CAMELLÓN UBICADO EN EL 
DERECHO DE VÍA DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN. NO CONSIDERA, ENTRE OTROS, EL 
RIEZGO POR LA PRESENCIA DE LOS CABLES DE ALTO VOLTAJE. El día de ayer martes 10 
de abril de 2018, varios vecinos nos percatamos de la presencia de personal de una empresa 
contratista, la cual está iniciando las obras para la instalación de ejercitadores y juegos infantiles 
en el camellón q_ue se ubica a lo largo de la Avenida Ejido San Francisco Culhuacán, Colonia 
Ampliación San Francisco Culhuacán, CP. 04470 en la Delegación Coyoacán, en el tramo 
localizado entre la Avenida Santa Ana y Ejido Culhuacán. Esta obra fue contratada por la autoridad 
Delegacional en Coyoacán. Las anomalías en la que está incurriendo dicha autoridad, entre otras, 
son: Ignorar que se trata de una propiedad federal. Ignorar que este camellón forma parte del 
derecho de vía de la línea de transmisión que "corre" a lo largo de dicho camellón. En el terreno 
correspondiente al derecho de vía, no se debe construir nada. Lo anterior, para prevenir accidentes 
que se pudieran presentar por el desprendimiento de alguno de los cables de alto voltaje. 
Precisamente para ello se adquieren (compran) este tipo de terrenos. Ignorar el riesgo a los que 
sometería a niños y en general a personas que pudieran hacer uso de esos artefactos. Los . 
ejercitadores y juegos infantiles que se instalaron durante la administración de Mauricio Toledo, L'C' 
están prácticamente sin uso y descuidados. No les dan mantenimiento. No tienen partidas � 
presupuestales para ello. Además los adquieren con sobre precio. Este tipo de arbitrariedades 
han sido una constante en las autoridades de dicha Delegación. Acciones que sí están bajo el 
ámbito de su competencia y que no llevan a cabo: Reparar el alumbrado público. Es notorio la falta 
de atención en este rubro. Basta ver la propia Avenida Ejido San Francisco Culhuacán (desde 
Calzada Taxqueña hasta Calzada de la Virgen), la Avenida Santa Ana (desde Canal Nacio

�
I 

hasta Canal de Miramontes), Calzada de la Virgen, entre otras. Reparación del asfalto en Avenida 
y en Calles. Poda de árboles. Varios de ellos se han caído por los fuertes vientos y por su tipo 
(Eucaliptos). Tienen varios años que no realizan esta actividad de manera sistemática. Falta de 
señalización en calles y avenidas Falta de letreros de nomenclatura en calles y avenidas Se 
solicita: Se nos proporcione el documento en el cual se autoriza la instalación de ejercitadores y 
juegos infantiles en dicho de vía, por parte de la Delegación Coyoacán. Se nos proporcione l�J\ 
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estudios correspondientes, en los que se avale que no existe riesgo para los usuarios de dichos 
ejercitadores y juegos infantiles debido a la presencia de las torres de transmisión. Se nos 
proporcione la fundamentación jurídica que avale la autorización correspondiente. Obra que se 
está llevando a cabo en el camellón de la Avenida Ejido San Francisco Culhuacán, entre Ejido 
Culhuacán y Avenida Santa Ana, Colonia Ampliación San Francisco Culhuacán, CP. 04470, 
Delegación Coyoacán." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no ha realizado ningún tipo de contrato o documento en el cual 
se autoriza la instalación de ejercitadores y juegos infantiles en el camellón de la Avenida Ejido 
San Francisco Culhuacán, entre Ejido Culhuacán y Avenida Santa Ana, Colonia Ampliación San 
Francisco Culhuacán, CP. 04470, Delegación Coyoacán, de la Ciudad de México, tampoco ha 
realizado los estudios correspondientes, en los que se avale que no existe riesgo para los usuarios 
de dichos ejercitadores y juegos infantiles debido a la presencia de las torres de transmisión, por 
lo anterior dicho Fideicomiso no puede proporcionar la fundamentación jurídica que avale la 
autorización correspondiente, aunado a que el Fideicomiso mencionado, no participa en este ti¡:¡Jde actividades. e'¡ 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

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

Folio 001118, SAIP-18-0011, del 1 O de abril del 2018: (Transcripción original) FIPA TERM
"requiero conocer cuántos años de manera retroactiva puede cobrar la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en relación con los adeudos de los consumidores y cuál es el fundamento 
jurídico de esta acción. 

Para efectos de aclarar la solicitud, señalo el siguiente ejemplo hipotético: Si una persona no ha 
pagado sus recibos de la CFE durante los últimos 20 años y la CFE ha decidido cobrarle el adeudo 
registrado, en este caso, cuántos años de lo que se adeuda puede cobrar la CFE y cuál es el 
Fundamento jurídico. Aclaro que no sólo estoy solicitando si la CFE puede o no realizar cobros 
por adeudos, sino también estoy preguntando, cuántos años anteriores al vigente puede llegar a
cobrar la CFE de los adeudos registrados?. Gracias." 

� 
Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para 
el programa de aislamiento té.rmico 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 conoc�. información referente a los años de manera retroactiva que puede cobrar la Comisión Federal de� 
Electricidad (CFE) en relación con los adeudos de los consumidores y su fundamento jurídico de 
esta acción, ni de ningún otro tipo, y el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro 
de sus fines con autorización de su Comité Técnico y únicamente cuenta con esa informaciótAesto es, no se tiene, ni conoce la información requerida en esta solicitud. 
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Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 001018, SAIP-18-0010, del 9 de abril del 2018: (Transcripción original) FIPATERM
"Cuantas personas fueron o son parte del recurso humano para el diseño, implementación, 
dirección, evaluación y promoción del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda 
(Fipaterm) del año 1989 a la fecha. Objetivos, impacto y detalle de resultados del Fideicomiso para 
el Aislamiento Térmico de la Vivienda (Fipaterm) del año 1989 a la fecha." 

Respuesta: En el siguiente cuadro se presenta el total de personal por· cada año con corte a 
diciembre del personal que laboró en el FIPATERM (se adjuntó cuadro). 

Objetivo: Financiar programas de ahorro de energía eléctrica y uso de energías limpias en el 
sector residencial y apoyar en la instrumentación y realización de programas de ahorro de energía 
eléctrica; realizar diagnósticos energéticos tanto en el sector residencial como empresarial P9-1;r 
proponer soluciones por altos consumos. 

Detalle de Resultados del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la vivienda 
(FIPATERM) (1991 a marzo 2018): De 1991 a marzo de 2018 se han financiado un total de 
858,757 acciones de ahorro de energía por un monto de $3,425.59 millones de pesos como se 
detalla en la tabla que se adjuntó. 

Impacto de Resultados del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la vivienda 
(FIPATERM) (1991 a marzo 2018): 

Al reciclar los equipos ineficientes que se sustituyen por medio de financiamiento de Aires 
Acondicionado y Refrigeradores eficientes, se logró un impacto positivo en e.1 medio. ambiente al 
evitar se emitieran a la atmosfera 21,956 kilogramos de gases refrig!)rnntes ( con lo cual se 
contribuyó a la mitigación del calentamiento global), y al alcanzar una recuperación de 163,035 
litros de aceite lubricante que no terminaron contaminado el suelo y los mantos acuíferos. 

Con el financiamiento a los Sistemas de Aislamiento Térmico se han logrado instalar 154,111 m2 

de Aislamiento Térmico en muros y 7'807,584 m2 de Aislamiento Térmico en techos. 

Al sustituir los aires acondicionados y Refrigeradores ineficientes e instalar Lámparas 
Fluorescentes Compactas, se estiman los impactos energéticos y ambientales, se adjuntó tabla. � 

Quincuagésima primera segunda resolución: .El Comité de Transparencia tomó conocimiento 
de la respuesta emitida por el FIPATERM. 

Folio 001218, SAIP-18-0012, del 10 de abril del 2018: (Transcrtpción original) "Quiero que me 
informen: el nombre de cada una de las personas físicas y/o morales contratadas, desde enero�

� 2012 a la fecha de ingreso de esta solicitud, por la dependencia por servicios profesionales, as, 
como de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones. En su respuesta debe incluir, en cada 
caso de la personas físicas y morales: número de contrato, si fue adjudicación directa, invitación 
o licitación, fectm de firma del contrato, fecha de inicio y fin del mismo, monto pagado en cada uno
de esos contratos y el objeto detallado del mismo. Mal entrega deberá hacers? en Excel o en ca

� 
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de no ser posible, pero demostrando que no es posible entregar la información en Excel, entregarlo 
en pdf no imagen." 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información relativa a su 
requerimiento: 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el FIPATERM. 

Folio 001318, SAIP-18-0013, del 11 de abril del 20HI: (Transcripción original) FIPATERM
"Solicito me informen el resultado del inventario de postes y duetos que tienen, como parte del 
Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales que establecen que la institución debe contar 
con un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, 
duetos, postería y derechos de vía. De ser posible quiero una copia pública de ese inventario. En 
caso de no ser posible esto último, quiero que me detallen el número de duetos y postería que hay 
en el país, especificando en el caso de los postes el número por ciudad, y detallando si son 
propiedad de la institución o se rentan, en caso de que sea esto último detalle a qué empresa o 
empresas, monto anual que se paga por ello y cuantos postes son y en qué lugares se ubican. 
También quiero saber si a su vez la institución renta los postes que tiene, cuántos se rentan y 
cuánto se cobra por cada poste, y en general cuánto dinero se obti

.
ene por año, desde el 2006 � / · 

la fecha por esa renta. Además de precisar qué pasa con ese dinero que se obtiene." vJ 
Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para 
el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni conoce la 
información referente a el resultado del inventario de postes y duetos que tienen, como parte del 
Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales que establecen que la institución debe contar 
con un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, 
duetos, postería y derechos de vía, ni de ningún otro tipo, y el motivo es porque el Fideicomiso 
esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y únicamente cuenta 
con esa información, esto es, no se tiene, ni conoce la información requerida en esta solicitud. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 
respuesta emitida por el FIPATERM 

la 

� 
Folio 002418, SAIP-18-0024, del 10 de abril del 2018: (Transcripción original) FA TO "Quiero que 
me informen: el nombre de cada una de las personas físicas y/o morales contratadas, desde enero 
de 2012 a la fecha de ingreso de esta solicitud, por la dependencia por servicios profesionales, así
como de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones. En su respuesta debe incluir, en cada 
caso de la personas físicas y morales: número de contrato, si fue adjudicación directa, invitación 
o licitación, fecha de firma del contrato, fecha de inicio y fin del mismo, monto pagado en cada

�
o 

de esos contratos y el objeto detallado del mismo. Mal entrega deberá hacerse en Excel o en cas 
de no ser posible, pero demostrando que no es posible entregar la información en Excel, entregarlo 
en pdf no imagen. Quiero que me informen: el nombre de cada una de las personas físicas y/o 
morales contratadas, desde enero de 2012 a la fecha de ingreso de esta solicitud, por la
dependencia por servicios profesionales, así como de asesoría, consultoría, estudios 

l!A 
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investigaciones. En su respuesta debe incluir, en cada caso de la personas físicas y morales: 
número de contrato, si fue adjudicación directa, invitación o licitación, fecha de firma del contrato, 
fecha de inicio y fin del mismo, monto pagado en cada uno de esos contratos y el objeto detallado 
del mismo. Mal entrega deberá hacerse en Excel o en caso de no ser posible, pero demostrando 
que no es posible entregar la información en Excel, entregarlo en pdf no imagen." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza ningún tipo de contrataciones de las que indfca en su 
pregunta y el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de dicho Fideicomiso, son de 
carácter honorifico, por lo que no tienen derecho a retribución alguna. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de /_.
1�ª/

respuesta emitida por el Fideico.miso de Administración y Traslativo de Dominio. 
-r

Folio 085518, SAIP-18-0855, del 8 de marzo del 2018: (Transcripción original) Hola, quisiera 
conocer si ustedes realizan donaciones de libros y o publicaciones que realizan bajo su sello 
editorial, sólo en caso de ser afirmativa su respuesta quisiera saber a quien debo dirigir la solicitud 
y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder acceder a los mismos, puesto que serían 
para acrecentar el acervo bibliográfico de la UIMQRoo, que es una universidad pública con un 
modelo educativo único enfocado mayormente a indígenas en la Península de Yucatán. 

Respuesta: Dirección General - En atención a su solicitud se comunica que La Jefatura de la 
Dirección General no posee libros. Se sugiere turnar a Comunicación Social, Administración y 
DCIPI. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud y de conformidad con el 
requerimiento SAIP 18-0855, se informa que en las unidades administrativas que conforman a la 
Dirección Corporativa de Administración y en la Coordinación de Comunicación Social, no se han 
realizado donaciones de libros o publicaciones con el sello editorial de la Comisión Federal de 
Electricidad. � 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica 

�
e 

a la fecha de su solicitud no se han realizado donaciones de libros y/o publicaciones, favor 
canalizar su solicitud a la Coordinación de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a su solicitud se comunica, que en�JI 
esta Unidad Administrativa no se elaboran libros o publicaciones, razón por la cual no se cuenta con \�materiales que pudieran ser objeto de donaciones para esa Universidad. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de � 
respuesta emitida po_r la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Direcci¿� \
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Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y Coordinación de Comunicación 
Corporativa. 

Folio 086318, SAIP-18-0863, del 9 de marz.o del 2018: (1i"anscripción original) Hola, quisiera 
conocer si ustedes realizan donaciones de libros y o publicaciones que realizan bajo su sello 
editorial, sólo en caso de ser afirmativa su respuesta quisiera saber a quien debo dirigir la solicitud 
y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder acceder a los mismos, puesto que serian 
para acrecentar el acervo bibliográfico de la UIMQRoo, que es una universidad pública con un 
modelo educativo único enfocado mayormente a indígenas en la Península de Yucatán. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información de las empresas proveedoras 
con los siguientes datos: 
- Denominación o Razón social
• RFC
- Giro de la empresa
- Área contratante
- Teléfono de contacto 1
- Teléfono de contacto 2
- Pago

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

f Finanzas. t. 
. . 

Folio 092618, SAIP-18-0926, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) En relación a las 
torres de alta tensión que se encuentran instaladas en la línea de transmisión denominada LT 
Coapa Xochimilco de 230 kV, deseo saber lo siguiente: Que el Gerente Regional de transmisión 
central de la Comisión Federal de Electricidad me informe por escrito y con la documental que 
abale la respuesta cuando se instalaron las líneas de transmisión ubicadas en el tramo sobre Av. 
De las Torres de la colonia Ampliación Tepepan, a Cto. Cuemanco/Camino A La Ciénega, en la 
Delegación Xochimilco. Así mismo, requiero me informe de acuerdo a que Norma se rigen estas 
líneas y me aporte el documento que abale la respuesta. (SIC)" 

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

Se adjunta la liga donde se encuentra la Norma que rige en estas líneas, inclusive se enlrega
91 enlace. (Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012) 

http://dof.qob.mx1índex.php?year=2012&month=11 &day=29 
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Se informa que la infraestructura eléctrica de que se trata es la denominada TOP-93150-IZT y
XOC-93J40-COA con una antigüedad que data de los años 1977 y 1964 respectivamente, mismas
que se encuentran en el anexo 2, Acta de fecha 07 de octubre de 2015, mediante el cual se hace
constar que el INDAABIN hace la entrega jurídica a la CFE de los bienes Inmuebles y Líneas para
la Conducción, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y sus Derechos Accesorios y
Asociados a dichos de bienes que pertenecieron al extinta Luz y Fuerza del Centro, El documento
que acredita la antigüedad de las líneas es el Acta Entrega-Recepción entre el INDAABIN y CFE
del 07 de octubre del 2015.

Se precisa que dicho documento contiene los voltajes y los puntos de interconexión. Siendo así
que dichos datos conforman información clasificada de las Subestaciones Eléctricas y las Líneas
de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, por lo tanto, es información
reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país.

Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y la 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 q,e�/
Sistema Eléctrico Nacional.

''/
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 pone en riesgo la
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la
infraestructura eléctrica de la República Mexicana.

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media
y baja tensión.

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del
sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o
suministro de energía eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado
direccionado a esta infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en 
general y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimo�.
de la Comisión Federal de Electricidad. '""
En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
5f"' 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

Para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

Folio 104518, SAIP-18-1045, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) Con base en el 
artículo sexto (6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito una copia 
digital y en formato abierto de los informes del Suministro básico de las ventas totales en kWh por 
tarifa para Baja California Sur desde 2003 hasta 2018 informe anual del suministro basico de las 
ventas totales en kWh por tarifa para Baja California Sur desde 2003 hasta 2018. 

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

l. fEn atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información en kWh registrados en 
Baja California Sur desglosado por tarifa del año 2005 a marzo de 2018. Se informa que de la 
estadística por tarifa se tiene registro a partir del 2005, razón por la que no se cuenta con el nivel 
de desagregación solicitado de los años 2003 y 2004. Sin embargo se entrega el valor total 
registrado en Baja California Sur. 

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

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrar
'

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

5.- Documento de seguridad - Datos personales. 

Se tomó conocimiento de los Documentos de Seguridad en materia de Datos Personales que 
enviaron a la Unidad de Transparencia las áreas que se enlistan y se acordó enviar un recordator¡p 

� a aquellas que aún no proporcionan el documento modificado o bien, aún no se pronuncian. V' \ 
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Dirección Corporativa de Administración 
Gerencia de Administración y Servicios. 
Gerencia de Relaciones Laborales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
EPS Suministrador de Servicios Básicos 
EPS Suministrador Generación 1 
EPS Suministrador Generación 11 
LAPEM 

Una vez que se cuente con la totalidad de la documentación, se acordó que la Unidad de 
Transparencia unificará un Documento de Seguridad que establezca las reglas generales pa1ra . 
CFE Corporativo y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

6.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
en lista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité d

t\ Transparencia a 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, fracci&¡_, 
11 y 135 de la LFTAIP. � 
1816400085018 
1816400092118 
1816400092618 
1816400093318 a 1816400093518 
1816400093818 
1816400095618 
1816400095718 
1816400096618 a 1816400096818 
1816400097218 a 1816400097518 
1816400097818 
1816400098018 
1816400098118 a 1816400098318 
1816400098518 
1816400098818 
1816400099018 a 1816400100118 
1"816400100318 a 1816400100718 
1816400100918 
1816400101318 
1816400101418 
1816400101618 
1816400101718 
1816400102018 
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SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400109918 y 18164001115 (CFE), con fundamento en el artículo 65,' fracción 11 de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las catorce horas 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 

Mtro. Diódoro J. Sílle frg,�tlllo 
Coordinador de Proyector:;ciéciales y 

Racionalización de Acti�ts, ¡;· suplencia 
del Presidente dE'}I' :ól'ÍiiÍé de 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca �érez de Tejada 
Titular de la Unidad de ,ransparencia 

Trao
1

o r, 

. / 
1.1 

¡, 

/! 
/ 

/ 

C. Carlos Alberto Peña Álvar:' z
Responsable del Área inadora Je Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Líe. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Ofidoa del) ogado Geoeral 

( 

\ 
\ 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. EPS Suministrador de Servicios Básicos
Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

Valle de México Sur, Sureste, Bajío, Golfo Norte, Golfo Centro, Baja California, Noroeste 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, datos bancarios e información 
del ámbito médico. 

Pases de abordar y tickets: Código de barras, código QR, número de boleto, No. 
E-ticket.

Facturas de personas físicas: RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos 
bancarios y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación digital 
del SAT, sello digital y folio UU!D), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras 

Nombre de personas físicas del derecho p'rivado. 

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 UU!D), No. de 
cuenta del emisor 

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



II. EPS Transmisión

A) Noroeste - Zona Hermosillo. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Facturas de personas físicas: RFC, teléfono y domicilio 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 UUID). 

III. Auditoría Interna

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Informes, observaciones y seguimiento de auditorías. 1 de enero al 30 de marzo de 2018. 
Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que 
pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frente a un tercero. 

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 
INFORMACION RESERVADA 

------··-- --------- -

Información relacionada con las. actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE y 
Subsidiarias, que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a un tercero. 

Auditorías realizadas a Filiales 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
(empresas filiales) 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 
113, fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 
113, fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

Artículo,113, fracción II de la LFTAIP 




