
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 2 DE 
MAYO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del miércoles dos de mayo del 
año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas ubicada en Río Aloyac, número noventa y siete, • 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de

. 
la propia Comisión, para celebrar r� /

Decima Sexta 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 Mira. 
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos 
Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
prec(os, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen 
ac

. 
tos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o cr.

�
r 

ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordem 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencie Económica a eliminar las barreras a la 
compf]tencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresa

?\ 
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subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar 
decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y 
concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las empresas der,.'� / 
CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 

7 
En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, 
financiamientos, producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las 
demás empresas adoptar estrategias comercia/es. 

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

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

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

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

Folio 096818, SAIP-18- 0968, del 22 de marzo del 2018: (Transcripción original) SOLICITO ME 
INFORME SI DENTRO DE SU PLANTILLA DE PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA O EN 
SU CASO POR HONORARIOS (COMO ASESOR EXTERNO), SE ENCUENTRA LABORANDO 
EL LICENCIADO RIGOBERTO SALAZAR CRUZ, ADSCRITO A LA ZONA HUEJUTLA, DE SER 
AFIRMATIVA LA RESPUESTA, PROPORCIONAR LA VERSIÓN PÚBLICA Y DIGITAL DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LABORAL. 

$°' 
Respuesta·: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se comunica 
que en lo concerniente al control de personal, expedientes, plazas, procesos de nómina y de 
seguridad social; registros contables y presupuestales de las erogaciones, asi como lo inherente 
a los archivos documentales de los registros patronales foráneos, se encuentran desconcentrados 
en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo, situación por la cual la Gerencia 
de Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de proporcionar los documento

�datos solicitados por no ser responsable de la guarda y custodia de la documentación 
referencia. 

Se sugiere hacer la consulta a la División de Distribución Golfo Centro, ya que la persona alud� 
se.encuentra adscrita a esta área. 

11ªª \ 

Nombre del trabajador 
RIGOBERTO SALAZAR CRUZ 
Tipo de Contrato 
EVENTUAL CONFIANZA 
Puesto 
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SUPERVISOR EVENTUAL DE CONSTRUCCIÓN 111 
Proceso 
DISTRIBUCIÓN 
Área integradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO 
Situación Laboral 
ACTIVO. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

En atención a su solicitud, se comunica que el Licenciado Rigoberto Salazar Cruz, sí presta sus 
servicios a la División de Distribución Golfo Centro de Comisión Federal de Electricidad, COre!91.. /
empleado eventual de confianza. r 
Al respecto, se anexa Contrato Individual de Trabajo solicitado en su versión pública por contener 
información clasificada como confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información 
testada: 

A) Nacionalidad
B) Sexo
C) Edad
D) Estado Civil
E) Domicilio Particular del Trabajador.

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

Folio 108418, SAIP-18-1084, del 13 de abril de 2018: (Transcripción original) Por este conducto, 
reciba Usted un cordial saludo y un sincero reconocimiento por conducir tan atinadamente los 
destinos de su representada; a su vez, me permito muy respetuosamente en solicitarle la siguie� 
información: _, _ �1. Coordenadas Georreferenciales de las subestaciones de (C.F.E.) comisión federal de 
electricidad, en todas y cada una de sus regiones y zonas de las entidades federativas, municipiotJ\ejidos y localidades de la república mexicana. 

\ 
Página 3 de 118 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eétricidad' 

2. Nombres de los municipios Ejidos o localidades donde pasan las líneas de transmisión de 400 ,
kV en todas y cada una de las entidades federativas, municipales, ejidales, localidades y cami�comunales de la república mexicana. · 

/ 
3. Coordenadas Georreferenciales donde territorialmente pasan las líneas de transmisión 400kV
de todas las regiones de (C.F.E.) comisión federal de electricidad en la República Mexicana. Lo
anterior es con la finalidad de estar en condiciones de cumplir los requerimientos objetivos de
contratación y servicios, con La C.F.E. En espera de su respuesta favorable y sin otro particular
de momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, quedo de usted.

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 de Distribución y Transmisión 
informan lo siguiente: 

Subsidiaria de Distribución. 
En atención a la solicitud, se informa que sobre los datos requeridos de las coordenadas 
georreferenciadas de las Subestaciones de Distribución, de todas y cada una de las regiones, 
zonas, entidad federativa, ejidos y localidades, se manifiesta que se encuentran clasificados como 
RESERVADOS 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 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: s¡;-

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 prelaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con

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

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

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

. 
tégico, de conformidad con los siguie

n9es 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 ciasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso 
de· Revisión ROA 4584/15, 47 43/15 y 5814/15. 

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

La información que solicita de los nombres por donde pasan las líneas de transmisión de 400 kV, 
las coordenadas georreferenciadas donde territorialmente pasan las líneas de transmisión de 'º 
kV se informa que no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugie 
ver con la EPS Transmisión. . • 

Subsidiaria de Transmisión 

� 
Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión 
que conforman la Red Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia 
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para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones 
y los datos relacionados a esta, forman part

. 
e del suministro de energía eléctrica en todo el Pf{s/

conformando en conjunto un sistema interconectado. 
-, . 

La posible información que se podría obtener 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 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 
d ireccionado 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 patrimonio 
de la Comisión Federal de Electri.cidad . . � 
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 w\:
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 segmidad 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 TransparenMI\ 
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. 

Página 6 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2018 .. . /

e�\( 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

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

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación 
es: 08 de marzo de 2018. Periodo de reserva: 5 años. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 113518, SAIP-18-1135, del 24 de abril de �018: (Transcripción original) Solicito se me sea 
enviada la información de cuáles son los 100 clientes, tanto públicos como privados que más 
consumo de energia ha tenido el municipio de Zapotlán el Grande, en 2017, información � ¡incluya el nombre de dichos clientes, así como el consumo total de energía que tuvo (sic). 

-J 

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 informa lo siguiente: 

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

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía 
eléctrica, 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, e¡I contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo,� 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clien:e��'y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación ef J\
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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 8º , es.tablecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económica

o/
, 

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá 
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 fa 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. jf' 
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 Transparenci

� Acceso a la lnfo_rmación Pública y confidencial ,de conformidad con el artículo 113 fracción 11 d.e , 
mrsmo ordenammnto legal y en terminas del articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresarial0 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener u�� \ 
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ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y 
su empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

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

.
información que obra en nuestros expedie

'
s 

relacionada a los datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto 
procede su entrega. 

Nó óbstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. � 

Página 9 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

1 ) 
'�� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

J 

Comisión Federal de Electricidadº 

Total 
kWh IMPORTE 

TOP 100 
1,539,828,637 2,289,713,230 ¡ 

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

Folio 102618, SAIP-18-1026, del 3 de abril de 2018: (Transcripción original) 1.- existe el puesto 
o cargo de coordinador de archivos o similar. En caso de existir contestar las siguientes preguntas
2.-nombre completo del coordinador de archivos o similar.
3.- curricular académica únicamente el grado de estudios mas alto que tenga actualmente
comprobables
4.- sueldo mensual
5.- si cumple con la normatividad para el cargo articulo 11 de la ley federal de archivos y articulo
9 de el reglamento de la ley federal de archivos?

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: 

1 ., En CFE existe un servidor público designado como Responsable del Área Coordinadora de 
Archivos. 

2. El C. Carlos Alberto Peña Álvarez, funge como Responsable del Área Coordinadora de Archivos.

3. Se anexa versión pública del soporte documental relativo al grado académico, en el que se testó
CURP y fotografía, al tratarse de datos confidenciales con fundamento en el artículo 113, fracción
1 de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP.

4. Su salario diario tabulado es de $410.34.

5. Se cumple con la normativa que refiere considerando que:
- Fue nombrado por el Titular del Sujeto Obligado (Ley Federal de Archivos, artículo 11 ).
- Forma parte del Comité de Transparencia (Ley Federal de Archivos, artículo 11)
.. Cuenta con estudios en materia archivística y experiencia en gestión de información y archivos
(Reglamento de la Ley Federal de Archivos Artículo 9).
- Su nombramiento fue informado al Archivo General de la Nación -AGN (Reglamento de la Ley
Federal de Archivos Artículo 9).

CFE no cuenta con archivo histórico. 

Se anexan documentos vinculados al grado académico y oficios de nombramiento y notificación 
alAGN. 

Cuarta resolución: El Comité de T ransparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm
�

· 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 087118, SAIP-18-0871, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) Se solicita de la 
manera más atenta y respetuosa el contrato de prorrateo de luz comunal efectuado entre la 
Comisión Federal de b Electricidad (CFE) y la Unidad Habitacional Morelos ubicada en AV . 
VIADUCTO PIEDAD NO. 508, COLONIA MAGADALENA MIXHIUCA (O JARDIN BALBUENA), 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CP. '15850. CDMX. Esto en versión publica y testando 
los datos de las personas que no sean servidores públicos, donde se incluya el número de 
departamentos por los que se dividió la cuota comunal para el pago correspondiente. 

Así mismo se indique el procedimiento de aclaración si el contrato cuenta con menos 
departamentos de los que existen en la unidad habitacional, ya que acuerdo el acta constituti'if /se cuentan con 28 y al parecer ustedes tienen registrados menos. 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PC1blica y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Osear Anahuati Isidro. 
Cargo: Supervisor. 
Correo: oscar.anahuati@cfe.mx 
Domicilio: Oriente 257 #12 Calzada Ignacio Zaragoza: C.P.08500 COL. Agrícoia Orienful

' Delegación lztacalco, Ciudad de México. "' 
Horario de oficina: 08:00 a 17:00 hrs . 

. Tel: 2223777319. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado� 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúb/j/
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polftica de J;{ 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión ele sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en 
posesión de los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección .de los datos personales solamente se /Imitará por razones de segurid

\ nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salu 
públicas o para proteger los derechos de terceros. � 

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

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

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

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

Si' 

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

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

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Basicos. 

Folio 087318, SAIP-18-0873, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) Información , 
energética y consumos para el estudio del balance energético del estado de Guanajuato 2016. C\j 
Se.anexa archivo. . ( 
El Centro Mexicano de Energías Renovables, S.C. es el principal centro tecnológico 
especializado en la investigación aplicada, el desarrollo y el fomento de las Energías 
Renovables del estado; que permite generar investigación científica y tecnológica para fomentar 
el aprovechamiento de las energías renovables, así como, la transferencia tecnológica y su 
comercialización; es una sociedad civil conformada por tres socios: Universidad de Guanajuato 
(UG), Gobierno del Estado de Guanajuato y Municipio de Salamanca. 

Bajo este contexto, como parte de las actividade.s y metas desarrollar durante el presente año, el 
CEMERSC firmó un convenio con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior 
(SICES) del estado de Guanajuato con número: 
SICES 070/2017 SICES/CEMERSC. 

En este convenio, se designó al Centro Mexicano de Energías Renovables, S.C. como encargado 
de la elaboración del balance de energía del estado de Guanajuato para el año 2016. 

Razón por la cual me permito solicitar su valioso apoyo para que nos sea proporcionada la 
siguiente información. � 
1. Volumen de las Ventas de Energía Eléctrica 2016 por Municipio según Tipo de Servicio, tarifa y
por sectores productivos en MWh y$
2. Destino de la energía de las unidades económicas de la industria eléctrica por tipo de usuario
en el Estado de Guanajuato 2016.
3. Usos propios de electricidad por municipio en el Estado de Guanajuato 2016.
4. La siguiente información para la Central Termoeléctrica de Salamanca 2016, (tipo de
tecnología utilizada en la generación).
a. Capacidad Total Instalada, en MW
b. Generación Bruta Total de energía eléctrica producida, en kWh.
c. Generación Neta Total de energía eléctrica producida, en kWh.
d. Consumo Total de combustóleo utilizado para la generación de energía eléctrica, en
barriles al año.

� 
e. ·consumo Total de gas natural utilizado para la generación de energía eléctrica, en m3 al añ ,
5. Pérdidas de energía en el Estado de Guanajuato, Transmisión, Subtransmisión y Distribución,
en kWh 2016.
6. Cantidad de energía eléctrica entregada a CFE por usuarios que cuentan con Contratos de
Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala

� 
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Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en 
Pequeña Escala, y Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña 
Escala, por municipio en el Estado de Guanajuato 2016. Desglosar a su vez la cantidad de 
electricidad generada o entregada a CFE de acuerdo al tipo de tecnología utilizada en la 
generación de electricidad (solar, biomasa, eólica, etc.). 
7. Cantidad de energía eléctrica generada por los usuarios que cuentan con Contratos de
Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala,
Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en
Pequeña Escala, y Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña
Escala, por municipio en el Estado de Guanajuato 2016. Desglosar a su vez la cantidad do/e 
electricidad generada o entregada a CFE de acuerdo al tipo de tecnología utilizada en
generación de electricidad (solar, biomasa, eólica, etc.).
8. Importaciones de energía en el estado de Guanajuato 2016.

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 Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos, Transmisión y Generaci'ón I informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo que da atención a los puntos 3, 5, 6 y 
7 correspondientes a esta EPS Distribución. 

Así mismo le informo que con respecto a los puntos 1, 4 y 8 se sugiere ver con la EPS Suministro 
Básico pues no son competencia de esta EPS Distribución. 

En lo que respecta al punto 2 en donde se solicita el destino de energía de las unidades 
económicas se informa que no se puede conocer toda vez que la energía eléctrica ingresa al 
Sistema Eléctrico Nacional, el cual es controlado por el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE). 

. � 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1. Volumen de venta de energía eléctrica 2016 por municipio del Estado de Guanajuato según tipo
de servicio y por sectores productivos en MWh y en costo.
R = Se anexa archivo "18-0873 Punto 1"
2. Destino de energía de las unidades económicas de la industria eléctrica por tipo de usuario�.
estado de Guanajuato 2016. . � R = Se comunica que el destino de la energía, no se puede conocer toda vez que "La energía 
tlléctrica ingresa al Sistema Eléctrico Nacional, el cual es controlado por el Centro Nacional d

�.Control de Energía (CENACE)". 
3. Usos propios de electricidad por municipio en el Estado de Guanajuato 2016.
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R = Se anexa archivo "18-0873 Punto 3" 
4. Para la central Termoeléctrica de Salamanca Guanajuato se solicita la siguiente información
R = No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos.
5. Pérdidas de conversión, transmisión y distribución en el Estado de Guanajuato 201 E¡.
R = No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos.
6. Cantidad de energía eléctrica entregada a CFE por usuarios que cuentan con Contratos de
Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala,
Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en
Pequeña Escala, y Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña Escala,
por municipio en el Estado de Guanajuato 2016. Desglosar a su vez la cantidad de electricidad ,
generada o entregada a CFE de acuerdo al tipo de tecnología utilizada en la generación o/.
electricidad (solar, biomasa, eólica, etc.). 
R = Se anexa archivo "18-0873 Punto 6" 
7. Cantidad de energía eléctrica generada por los usuarios que cuentan con Contratos de
Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala,
Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en
Pequeña Escala, y Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña Escala,
por municipio en el. Estado de Guanajuato 20'16. Desglosar a su vez la cantidad de electricidad
generada o entregada a CFE de acuerdo al tipo de tecnología utilizada en la generación de
electricidad (solar, biomasa, eólica, etc.).
R = Los equipos de medición utilizados en CFE Suministrador de Servicios Básicos, tienen la
capacidad de registrar la energía que el cliente consume y la energía que se inyecta a la red, sin
embargo no existe ningún equipo que mida la energía generada.
8. Importaciones de energía en el estado de Guanajuato 2016.
R = No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia de Protecciones informa: 
3. Usos propios de electricidad por municipio en el Estado de Guanajuato 2016.
No se cuenta con información por entidad federativa o municipio. El procedimiento institucional
para integración del balance de energía MED-7001, autorizado por el Director de Operación, no
contempla información por entidad federativa ni por municipio. El valor nacional para Transmisión
en 2016 fue de 1,889 GWh
5. Pérdidas de energía en el Estado de Guanajuato, Transmisión, Subtransmisión y Distribución,
en Kwh 2016.
No se cuenta con información por entidad federativa. El procedimiento institucional para integración
del balance de energía MED-7001, autorizado por el Director de Operación, no contempla
información por entidad federativa. El valor nacional para Transmisión en 2016 fue de 1.64%.
6. Cantidad de energía eléctrica entregada a CFE por usuarios que cuentan con Contratos de
Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala,
Cor¡tratos de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración 

'
en

Pequeña Escala, y Contratos de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña Esca
por municipio en el Estado de Guanajuato 2016
No se cuenta con información. Mediana y pequeña escala no son competencia de Transmisió�J\
Subsidiaria Generación 1 \ 
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1.- Volumen de ventas de energía electrica 2016 por municipio según tipo de servicio, tarifa y por 
sector productivos en MWh y$. 
Este información esta en responsabilidad del area de suministros básicos. 
2.- Destino de la energía de las unidades económicas de la industria eléctrica por tipo de usuario 
en el Estado de GUANAJUATO 2016. 
Este información esta en responsabilidad del area de Distribución. 
3.- Usos propios de electricidad por municipio en el estasdo de Guanajuato 2016. 
La Central Termoelectrica Salamanca aporta generacional estado de Guanajuato, así como la C.C. 
Cogeneración que pertenece a la EPS 6, Privados como la C.C. Bajío y otros, por ello no se cuenta 
cqn la información del estado. La Central Termoelectrica Salamanca tiene consumos propíos para 
el uso de sus equipos, pero estos no estan dentro del consumo del municipio. 
4.- La siguiente información para la Central Termoelectrica de Salamanca 2016. 
Capacidad Instalada de la Central es de 550 MW. Que es la generación que pueden producir 

o/

las 
unidades 3 y 4, ya que las unidades 1 y 2 están en proceso de baja administrativa y ya o 
operan a Sistema. 
Generación Bruta en 578,131,807 kWh. 
Consumo total de combustoleo 187,922.68 en barriles al año. 
Consumo de gas 139,818,983 m3 al año. 
5.- Perdidas de energía en el estado de Guanajualo, transmisión, Subtransmisión y Distribución, 
en KWh 2016. 
Derivado del proceso de Generación, los transformadores tienen perdidas de energía, estas 

pérdidas pertenecen a los resultados de la central, el margen de perdída de trasformación es del 
orden del 0.11 % de generación. 
6.- Cantidad de energía entregada a CFE por usuarios que cuentan con contrato de interconexion. 
Esta información corresponde al area de transmisión. 
7.- Cantidad de energía eléctrica generada por los usuarios que cuentan con Contratos de 
Interconexión para fuentes de energía renovable. 
Esta información corresponde al area de transmisión. 

c.;:-8.- Importaciones de energía en el estado de Guanajuato. 4 
CFE Generación I no importa energía. 

La Central Termoelectrica solo recibe energía cuando ambas unidades estan fuera de servicio de 
acuerdo a los requerimientos del CENACE. 

Respecto a la Generación Neta en kWh de la Central Termoelectrica de Salamanca 2016, dicho 
dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo se desprenden datos (variables) 
que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fi� •
. bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional Ó� 

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

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

:;f"" 
Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: 
Se trate de información industrial o comercial; 
Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren 
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la 
misma; 
La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de actividades económicas; 
Se'refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos 
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios, y 
No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la c

� México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a • 
"toda aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja 
competitiva". w\ 
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En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, 
los cuales en términos amplios incluyen: 
Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

()./

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propied;/ 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos 
del secreto comercial, los siguientes: 
La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión). 
Debe tener un valor comercfal por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

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

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

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

� 
En la especie, esta EPS CFE Generación I señaló que los costos de generación por tipo de
tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación, costos directos, operativos y 
administrativos es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para 
enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 

� detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estarí 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

L�s costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energ0 
pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertan!�

ª

� \ 
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quien primero se le e::omprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes 
unidades de generación, se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de 
energía que satisface la demanda], a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía 
determina a quién comprará la energía, pues debe despachar primero -por disposición legal- la 
más barata. 

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

f
i) 

la cantidad y (ii) el costo de generación. 

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

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

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

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

�
o, 

dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, c 
sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las 
personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, 
Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia

n 
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Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos 
que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que 
comprende al Mercado del Oía en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA 
ETAPA, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán 
enviar al CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez 
recibidas las ofertas de compra y venta de energía, el CENACE realizará el despacho económico 
de tas Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado de dicho 
despacho económico serán /os precios marginales de /as reservas en cada zona de reservas y /os

Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados 
por un componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. i
1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseñ 
completo incluya todos /os aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, /os diferentes 
componentes del Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes 
momentos, y cada componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ií) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(íii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Oía en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con
Restricciones de Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
tos menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope
establecidos en las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto no
serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones
�h�. � 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes: ""\' 
(í) Incluirá ofertas virtuales, prevía la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del 
Mercado. 
(íi) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado 
de Una Hora en Adelanto. 
(iíi) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servi

,
·os 

Conexos, con programación fija o despachable, en el Mercado del Oía en Adelanto o Mercado 
Una Hora en Adelanto. 
(ív) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico. 
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de preciosJ\ 
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. V \ 
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(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto
podrán ser instruidas a canceiar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso
recibirán la Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada
intervalo de despacho.

2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de 
la Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE 
determina, con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades 
de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual 
también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales 
Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximizaci

?j
' n 

del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día 
Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, 
o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional,
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica.
9.1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENA CE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción
de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de
Prácticas de Mercado.

9. 1.6 Oferlas por omisión y ofertas de parlicipantes
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de
referencia de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de
Vigilancia del Mercado.

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacio y costo de energía incremental 
para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENA CE mantendrá un registro de paráme

�
s 

de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que represen 
sujf!tO a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador' 
no registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, 
el CENACE estimará los p

. 
arámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registtJ\ contendrá la información siguiente: 

\ 
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(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de
energía incremental:[. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los
cálculos del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos
mínimos de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.

ffl: 
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acue� o 

con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de as 
Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y 
ser consistentes con los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de
controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del
Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA
ETAPA.[. . .]
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.
Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio
mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámf)tros registrados reflejen fas 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades 
y restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si fa Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE fas 
cor:recciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a fas ofertas basadas en elfo

� propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado fa rectificación de fa fiquidacio , 

correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
c

_
ostos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. W\ 
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18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá/os pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos
y topes de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de
utilizarse, será pública.
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y
pisos aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la 
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o 
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios 
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y l

:Y demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprend 
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado 
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro 
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una 
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las 
Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho 
económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios 
marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un 
componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

jf' 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 
- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado
del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de
importación y exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto;
no se incluyen recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de
seguridad; los precios marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real
serán los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope
establecidos en las reglas del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en
el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos
económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de central eléctrica por motivos
económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de tiempo real estarán
basados en los datos de mediciones por hora.
- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva
por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del dia en adelanto y del
mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transaccio

�
-

de importación y exportación para energía o servicios conexos, con programación fija 
despachable, en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan 
recursos de demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios graduales de 
escasez a través de curvas de demanda para reservas; las unidades de central eléctrica que fueron 
asignadas en el mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a cancelar dichas asignacione

r\ 
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por motivos econom1cos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficiencia de ingresos por 
instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo real serán calculados 
y liquidados por cada intervalo de despacho. 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a 
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional 
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los 
arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en 
adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de 
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con 

r
s 

restricciones operativas de la red eléctrica. 
Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anteri 
al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes 
de cada hora de operación. 
Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central 
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío 
y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las 
Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de 
parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia 
para costos de arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos 
de oportunidad para los recursos de energía limitada; 
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de� 
operación y mantenimiento. � 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope 
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas 
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado 
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su 
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por 
la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad

� Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE la 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación 
correspondiente, en su caso. 

� 
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Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas 
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El 
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables. 
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y 
el suministro de energía eléctrica. 

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

'1 
Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la 
propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales 
de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su 
producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en 
nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y .eficientes. 

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

En este sentido, esta EPS CFE Generación 1, al ser una empresa cuyo giro comercial está 
relacionado con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a 
terceros en dicho sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como 
internacional ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que 
compita baja las mismas condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico 
se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos� _ generación de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva ��
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras d

�
e 
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energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro 
Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos 
base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar 
los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

'
o 

en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brind r 
un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr 
esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos 
de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el 
combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el 
gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad 
trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural 
y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica 
a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de 
transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los 
centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación 
eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

Ahora bien, como se observó de la .normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes 
del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los 
cuales deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en 
vacío, costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; 
capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de · 
operación y mantenimiento. 

� 
En ese sentido, como se indicó en la diligencia de acceso, se considera que el costo es un valor 
fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a partir de este se 
define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le 
comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, 
se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el Centro Nacional de Control de 
Energía determina -con base en lás ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros

� unidad
.
es de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del excedente económico con bas 

en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para 
el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con lr
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Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, 
entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del 
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para 
su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir 
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro 
respecto del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas 
actividades cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de 
que éontaría con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de 
tener un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricida

f 

d 
través del CENA CE, aprovechando el conocimiento t

.
écnico adquirido por el sujeto obligado, el e al 

le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y Mantenimien o 
solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución 
de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a la Generación Neta en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión 
y Generación 1, así mismo, confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 098818, SAIP-18-0988, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicito copia de los 
recibos de nómina de los meses de diciembre 2017, enero, febrero 2018, del servidor público de 
nombre Marco Antonio López Muñoz, adscrito a la Comisión Federal de Electricidad, en la 
Divisional Distribución Valle de México Sur, zona de Distribución Ermita, con domicilio conocido 
en la calle Estrella esquina San Lorenzo, colonia el Rodeo, Delegación lztapalapa en la Ciudad de 
México. Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C�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 / ./\ 
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Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
· tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información, en la que se solicita copia de los recibos de nómina de
los meses de diciembre 2017, enero, febrero 2018 del servidor público de nombre Marco Antonio
López Muñoz se informa:

Se anexa archivo que contiene los documentos por usted requeridos en su versión pública. En
ellos se testaron datos personales por ser considerados información confidencial de conformidad
con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los da

tfs. testados son: 

A)RFC
B) CURP
C) Seguro Obrero
D) Alcance Neto
E) Cuenta Bancaria
F) Banco
G) Cuota Sindical

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

Folio 104018, SAIP-18-1040, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) Con base en el 
articulo sexto (6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito una copia. 
digital y en formato abierto de los mapas georreferenciados de las lineas de transmisión eléctrica 
en Baja California Sur. Ubicacion / mapa georreferenciado de las lineas de transmision electrica 
en Baja California Sur (sic) :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 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, hast

�
n 

tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California 
informa lo siguiente: 

El otorgar una copia digital y en formato abierto de los mapas georreferenciados de las líneas �
transmisión eléctrica en Baja California Sur Ubicación I mapa georreferenciado de las líneas de 
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transmisión eléctrica en Baja California Sur así como la ubicación de todas las Subestaciones 
Eléctricas y las interconexiones entre ellas con las que cuenta la Red Nacional de Transmisión es 
información reservada debido a la importancia para la seguridad nacional del país. 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicació 
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 proporcionar copia digital y en formato abierto de los 
mapas georreferenciados de las líneas de transmisión eléctrica en Baja California Sur Ubicación I
mapa georreferenciado de las líneas de transmisión eléctrica en Baja California Sur así como de 
seguir a simple vista la ubicación de Subestaciones y 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 EPS TRANSMISION la clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad d

�
a 

infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguient ·• 
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 informaciótJ\ reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
\ 
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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 Transparenco/ia, 
Acceso a la Información y Protección d.e Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recu so 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 109818, SAIP-18-1098, del 18 de abril del 2018: (Transcripción original) El H. ayuntamiento 
de Hermosillo solicita archivos en formato digital (Excel: XLS) de los reportes de facturación de 
consumo de energía eléctrica correspondientes al año 2017 y los meses de enero a marzo del año 
2018. 

Los recibos se emiten a con los siguientes datos: RFC del Receptor: MHE570101 Fl1 Nombre: 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO Domicilio: BLVD HIDALGO ESQ. COMONFORT S/N, C.P. 83000 
COL. CENTRO, HERMOSILLO SONORA Son emitidos por: CFE SUMINISTRADOR DE 
SERVICIOS BASICOS, DIVISION NOROESTE, TESORERIA GENERAL, CAJA GENERAL, con 
RFC: CSS160330CP7 $"' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su.conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos con
.
sider

�
a . 

información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporciona 
el consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y 
montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios 
(recibos se emiten a con los siguientes datos: RFC del Receptor: MHE570101 F11 Nomb�:
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MUNICIPIO DE HERMOSILLO Domicilio: BLVD HIDALGO ESQ. COMONFORT S/N, C.P. 83000 
COL. CENTRO, HERMOSILLO SONORA Son emitidos por: CFE SUMINISTRADOR DE 
SERVICIOS BASICOS, DIVISION NOROESTE, TESORERIA GENERAL, CAJA GENERAL, con 
RFC: CSS160330CP7), implica la entrega de información específica comercial y ello da cuenta 
entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto 
vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativa a la facturación y 
su composición es información clasificada. 

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

o/
el 

mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Seer 
Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 
2 º , 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� 
Sistema Eléctrico Naciónal en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad� 
seguridad y sustentabilidad". 
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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.
És 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�.� e/
suministro. 

Í Eri 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 lnform<;1ción Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las. actividades empresariales,
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener ylo 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 13113 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 ti de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comerciales o industria/es; es decir, cuando su títular 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 fundame

� en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto d 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporali�. 
determinada. 

\
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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
Periodo de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ven

.
tas en kWh e importe facturado de los servicios reconocidos por el t/

ayuntamiento de Hermosillo correspondientes al año 2017 y al cierre del mes de marzo de 201 
/

AÑO kWh lmnorte 

2017 4,716,665.00 10,522,484.55 

2018 704,699.00 1,403,415.58 

5,421,364.00 11,925,900.13 

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

Folio 110018, SAIP-18-1100, del 18 de abril de 2018: (Transcripción original) El H. Ayuntamiento
de Hermosillo solicita archivos en formato digital (Excel: XLS) de los reportes de facturación de
consumo de energía eléctrica suministrada en las instalaciones de la paramunicipal "Instituto
Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo" durante el año 2017 y los meses de enero a marzo
del año 2018. �
Los recibos se emiten con los siguientes datos: RFC del Receptor: IMP020323RJ9 Nombre:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo Domicilio: BLVD LUIS DONALDO
COLOSIO 248 L 1 C, PRADOS DE CENTENARIO, HERMOSILLO SONORA. C.P. 83260 Son
emitidos por: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DIVISION NOROESTE,
TESORERIA GENERAL, CAJA GENERAL, con RFC: CSS160330CP7 

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� • 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básic�s.�
a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:
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En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar 
el consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y 
montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios 
(reportes de facturación de consumo de energía eléctrica suministrada en las instalaciones de la 
paramunicipal "Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo" durante el año 2017 y los 
meses de enero a marzo del año 2018), implica la entrega de información específica comercial y 
ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y 
por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativa a�
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 Productiva 
Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto 
Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

� 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición 
de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias par

�
I 

resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariale , 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 d 1 
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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

o/ una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia 
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 tahto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y 
su empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. �
Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de· actividades comercia/es o industria/es; 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 industri� . 
comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamen�� 
en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
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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 o/lo 
correspondiente a las ventas en kWh e importe facturado de los servicios reconocidos por el 
ayuntamiento de Hermosillo correspondientes al año 2017 y al cierre del mes de marzo de 201 

. 

kWh Importe 

2017 4,716,665.00 10,522,484.55 

2018 704,699.00 1,403,415.58 

5,421,364.00 11,925.900.13 

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

Folio 113718, SAIP-18-1137, del 25 de abril de 2018: (Transcripción original) Con base en el 
articulo sexto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito una copia digital 
y en formato abierto de la COPAR 2016 o la versión mas reciente de esta (2017 o 2018) 
Costos y Parámetros de Referencia 2016, 2017 y 2018 (sic). 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud se hace de su conocimiento que la información solicitada 
se considera reservada. 

El documento que se reserva es la información relacionada con el catálogo de Costos y 
Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector Eléctrico -
COPAR. La planificación del sistema eléctrico requiere datos actualizados sobre las opciones de 
generación y transmisión factibles de incorporarse al programa de expansión. Esta informació

'
e 

obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así com 
de otras fuentes especializadas. 

Con estos datos se integra el catálogo de opciones factibles y se prepara el documento de Costos 
y Parámetros de Referencia (COPAR), para las diversas tecnologías de generación y transmisión, 
e! cual_ ?e utiliza para estimar los costos de los proyectos y su distribución durante el proceso tJ\ 
eJecuc,on. 

\ 

Página 36 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi611 Federal de Efecfricidad' 

La información relacionada con el catálogo de Costos y Parámetros de Referencia para la 
Formulación de Proyectos de Inversión - COPAR para las diversas tecnologías de generación y 
transmisión, requiere para su formulación que el personal dedicado a esta tarea cuente con los 
conocimientos técnicos específicos en la materia, la experiencia suficiente en el análisis del 
Sistema Eléctrico de CFE y la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas 
desarrollados por CFE. 

En este sentido, al ser los conocimientos y herramientas aplicados a la producción de un bien 
intangible, se considera que la información generada es propiedad industrial de la CFE, con 
fundamento en el artículo 14 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican 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 Comis

o/
1ón 

Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través e 
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 indican lo siguiente: 

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

Lo anterior se fundamenta legalmente en: 
Artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ�. 
Gubernamental (LFTAIPG). � Artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Artículo 4 de Ley de Comisión Federal de Electricidad. 
Artículo 1 O de la Ley de la Industria Eléctrica. 
Criterio 13/13 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 03/mayo/2016 
Período de reserva: 12 años 

Página 37 de �1J\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2ciJ: \ * 

e::. '/ 
. 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad-' 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP, 

Folio 088518, SAIP-18-0885, del 14 de marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito todos 
los documentos relacionados al Proyecto de línea alta tensión entronque Teziutlán 11-Tajín (LAT), 
Proyecto de línea alta ter,sión entronque Tesiutlán 11-Tajín (LAT) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa que debido al volumen de información (731 MB), se entregará el contrato 
PIF-001/2011 y anexos relativo al Proyecto "202 SL T 11114 Transmisión y Transformación del 
oriental (1 ra Fase), dentro del cual se encuentra considerada la LT Papantla entronque Tajín-
Teziutlán IL 

VCabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la clasificación 
del cuadro adjunto, 

NOMBRE DEL PROYECTO "202 SLT 1114 Transmisión y Transformación del Orienta!" (1a Fase) (3a Convocatoria) 

Tipo de 
�royecto: 

Fecha de 
firma del 
Contrato 

MODALIDAD 

Central 

23 de agosto de 2011 

Obra Pública 
Financiada 
(DPF) 

Subestación 

Información correspondiente a sus anexos: 

Document 
' Contenido integro 

Versión 

[Contrato/ pública 
Anexo] 

Contrato celebrado 
entre la CFE y AREVA 
T&D, S.A. DE c.v.

Contrato (ahora ALSTOM 
No. PIF- GRID, S.A. DE C.V.) 1 No Si 
001/2011 SADEMEX, 

INGENIERIA y 

CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

Linea de 

Trasmisión 

Obra Públlca Presupuesta! 
(OPP) 

Totalmente 
Reservada ' 

ConfldencJal 

No 

Información 
Testada 

Datos 
Personales 
(Nombre, 
firma, 
domicilio, 
correo 
electrónico) 

Rehabilitación y 
Modernización (RM) 

Productor Independiente de' 
En erg/a 
PEE 

Motivación 
Fundame 

ntQ Legal 

Información Articulo 
clasificada como s 113 
CONFIDENCIAL, fracción 
poc tratarse de 1 de ,,

aquella que hace LFTAIP 
identificable ' y 116 de 

una persona de ,, 

derecho privado. LGTAIP 

Contiene programa de 

� adiestramiento y 
capacitación qce 

Anexo 1, 
Apoyo 

debe considerar el Si Contratista durante el 
Técnico de proceso 

Construcción de las 
obras. 

Anexo OE-1. Catalogo 
Anexo 2, de Actividades de 
Catálogo Ingeniería y No 
de Capacitación, '°" 
Valores monto económico. 

Anexo 2, Anexo OE-2L. 
No 

Catálooo Catáloao de 

No No 

Si 

Si 

Información 
Monto de clasificada como Artículos 
las CONFlDENCIAl, 113 
Actividades poc tratarse de fracción 1 

No 
de aquella qoe de la 
Ingeniarla y evidencia el LFTAIP 
Capacitad patrimonio y su y 116 de 
óo del valor, respecto a la 
Proyecto. "'ª persona de LGTAIP. 

derecho ortvado. 

No 
Monto de Información Articulas 
los clasificada como 113 
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Comisión Federal de Eleclricldad® 

Document 
o Contenido lritegro 

Versión 

[Contrato/ pública 

Anexo] 

de suministros para 
Valores Lineas de la parte a 

Precio Alzado, coc 
monto económico. 

Anexo OE-2S. 
Catálogo de 

Anexo 2, 
Catálogo 

suministros para 
Subestación de le No SI 

de Parte a Precio Alzado, 
Valores coc monto 

ecoriómico. 

Anexo 2, 
Anexo OE-3. Catálogo 
de Conceptos de 

Catálogo Obra Civil y Obra No SI 
de Electrbmecánica, con 
Valores monto económico. 

Anexo 2, Anexo -OE-4L. Parte a 
Catálogo Precio Alzado de la No Si 
de Linea. 
Valores 

Anexo 2, Anexo OE-4S. Parte a 
Catálogo Precio Alzado de la No Si 
de Sube�taclón. 
Valores 

Anexo 2, Anexo OE-4GT. Parte 
.catálogo a Precio Alzado del No Si 
de Contrato. Valores 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Res e Nada o lnfonnaclón 

Motivación 
Fundame 

Confidencia! 
Testada nto Legal 

suministros CONFIDENCIAL, fracción 1 
para Líneas· por tratarse de de le 
de la parte aquella qoe LFTAIP 
' Precio ·evidenci¡i el y 116 de 
Alzado, del patrimonio y su 1, 
llcltante valor, respecto a LGTAlP. 
ganador. una persona de 

derecho "rivado, 
Monto de Información los 
sumínistros clasificada como Artículos 

CONFIDENCIAL, 113 para por tratarse de fracción 1 Subestaclo aquella de la 
No ces de le '"' 

parte a evidencia ,1 LFTA!P 
patrimonio y su y 116 de Precio valor, respecto a 1, Alzado, del 

licitante una persona de LGTAIP. 

aanador. 
derecho privado. 

Importe de . 
Conceptos 
de Obra Fundam Clv11 y Información ento Electromec clasificada como Legal. 
ánica de la CONFIDENCIAL, 
parte a por tratarse de Artículos 

113 
No 

Precio aquella '"' fracción 1 Alzado que evidencia ,1 
de la forman patrimonio y· su LFTAIP parte de la valor, respecto a y 116 de Proposíció una persona de 1, 

� n derecho privado. LGTAIP. económíca ' 
del licitante 
nanador 
Importe de ' 

loo 
Componen! 
es Nacional lnformaclón 
y clasificada como Artículos 
Extranjera CONFIDENCIAL, 113 
de la parte por tratarse de fracción 1 

No 
a Precio aquella q,e ,, le 
Alz-ado de evidencia el LFTAIP 
1, Linea, patrimonio y su y 116 de 
'" forma valor, respecto a 1, 
parte de la una persona de LGTAIP. 
propuesta derecho privado. 

.r 
económica 
del licitante 
nanador 
Importe de 
las 
Componen( 
es Nacional 
y Información 
Extranjera clasificada como Artículos 
de la parte CONFIDENCIAL, 113 
a Precio por tratarse dé fracción 1 

No 
Alzado de aquella '" de la 
1, evidencia el LFTAIP 
Subestació patrimonio y su y 116 de 
e, q,e valor, respecto a la 
forma parte una persona de LGTAIP. 
de " derecho privado. 
propuesta 
económica 
del licitante 
nanador 
Importe de Información Fundam 
les clasificada como ento 
Component CONFIDENCIAL, Legal. 
es Nacional por tratarse de ArUculos "-113 y aquella '" 

No Extranjera fracción 1 
de la parte evidencia ,1 

de la 
' Precio patrimonio y su LFTAIP 
Alzado del valor, respecto a y 116 de 
Contrato, una persona de le 
nue forman derecho privado. LGTAIP. 

"'""""',¡..J \
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fetleral de Eleclrlcidad" 

Document ' 
Contenido íntegro Versión 

Tota!mente 
ln!o1maclón 

[Contrato/ públl�a 
Reser1ada ' Motlvac!ón 

Fundame 

Anexo] 
Confidencia! 

Testada nto Legal 

parte de la 
Proposlcló 

económica 
del licitante 
aatiador 
Importe 
unitario y 
total de 
cada """ 
de los 
conceptos Información Fundam 

Anexo AE-3. Catálogo 
de obra civil clasificada como ento 

Anexo 2, de Conceptos de y obra CONFIDENCIAL, legal. 

Obra Civil y Obra 
electromec poc tratarse de Articulas 

Catálogo Electromecánlca de la No Si ánica de la aquella 
113 

de 
No º"' 

parte a Precios 
Parte ' evidencia el fracción 1 

Valores Unitarios, con Monto 
Precios patrimonio y su 

de 1, 

Económico. 
Unitarios, valor, respecto a LFTAIP 

que forman una persona de 
y 116 de 

parte de la derecho privado. 1, 

Proposició 
LGTAIP. 

o (\,1 económica 
del licitante 

) aanador 
Importe de 
las 
Component 
es Nacional 
y Fundam Extranjera Información 
de la Obra clasificada como 

ento 

Anexo 2, 
Civil y CONFIDENCIAL, Legal. 

Anexo AE-4L. Parte a 
Electromec poc tratarse de 

Artículos 

Catálogo Precios Unitarios de la No Si ánica a aquella 113 

de 
'º 

qce 

Línea. 
Precio evidencia el fracción 1 

Valores Unitario de patrimonio y su de 1, 

1, Línea, valor, respecto a LFTAIP 

que forman una persona de 
y 116 de 

parte de la derecho privado. 1, 

Proposició 
LGTAIP. 

económica 
del licitante, 
nanador 
Importe de 

� 
las 
Componen! -

es Nacional 

Extranjera Fundam de la Obra Información 
Civil y clasificada como ento 

Anexo 2, 
Electromec CONFIDENCIAL, 

Legal. 

Anexo AE-4S. Parte a 
áníca ' tratarse de Artículos 

Catálogo 
po; 113 

Precios Unitarios de la No Si 
Precio aquella 

de 
No qce fracción 1 

Valores 
Subestación. 

Unitario de evidencia ,1 

la patrimonio y su de 1, 

Subestació valor, respecto a 
LFTAIP 

O, º"' una persona de y 116 de 

forman derecho privado. 1, 

parte de la LGTAIP 

Proposició 

económica 
del licitante 
Qanador 
Importe de Fundam las Información 
Componen! clasificada como ento 

Anexo 2, 
es Nacional CONFIDENCIAL, Legal. 

Anexo AE-4GT. Parte y po; tratarse de Artículos 

" Catálogo a Precios Unitarios del No Si 
Extranjera o1quella q@ 

113 

de 
No 

,·valores 
Contrato. 

' Precios evidencia el fracción 1 ' 
Unitarios patrimonio y su de 1, 

del ,valor, respecto a LFTAIP 

Contrato, una persona de 
y 116 de 

que forman derecho privado. 1, 

riarte de la LGTAIP. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Document Totalmente 
Contenklo Integro Versión Reservada o lnformaclón 

Motivación 
Fundame 

[Contrato/ pública 
Confidencial 

Testada nto'Legal 

Anexo! 
Proposlció 
' 

económica 
del licitante 
nanador 
Importe de 
1,, 
Componen! 
es Nacional Información Fundam 
y clasificada como ento 
Extranjera CONFIDENC!AL, Legal. 

Anexo 2, 
,· Precios por tratarse de Artículos 
Alzado 113 

Catálogo Anexo OE-5GT. y aquella '"' 
Ne SI Ne Unitario del fracción r 

Precio del Contrato Contrato, evidencia el de 1, 
Valores que forman patrimonio y su LFTAIP 

parte de la valor, respecto a y 116 de una persona de Proposició derecho privado. 1, 
' LGTA!P. 

económica 
del licitante 

(\ nanador 
Contiene las 7 

AneJ<o 3, 
Especificaciones 
Técnicas Generales 

Especific d,I Proyecto SI Ne Ne 
aciones y (Parámetros, 
Normas lineamientos 

Manuale"s v Normas\ 
Contiene el Modelo de 

Anexo 4, Contrato d, obra 
Modelo pública llnanclada '
d, precios unitarios y 
Contrato tiempo determinado a 
de Obra ser celebrado entre la SI Ne Ne 
Pública Comisión y ,1 
Financiad Contratista en caso de 
' ' haber actividades 
Precios extraordinarias ,1 
Unitarios alcance del contrato a 

nrecio Alzado 
Anexo 5 Contiene tabla con las 
Fechas fechas d, eventos 
de crftlcos, en las cuales Si Ne No 

Eventos el Contratista deberá 
Criticas comple!ar las Obras. 

Forma parte de 

. f' 
los documentos 
correspondientes 

Forma al desarrollo de !a 

parle de los ingeniería del 

documento contratista, Artículos 
Anexo 6 Contiene el Manual clasificada como 113 
Manual con • cual el 

s CONFIDENCIAL, fracción 1 
de Contratista cumplirá 

correspond por tratarse de de 1, 
Ne Ne Si ientes ,1 

Gestión con los l!neamientos desarrollo aquella qae LFTAIP 
Ambienta del sistema de gestión de la evidencia lc1 y 116 de 
1 ambientci!. ingeniel'fa planeación 1, 

del estratégica de LGTAIP. 

contratista una persona de 
derecho privado, 
por lo anterior e! 
documento no es 
de orden público. 
Forma parte de 
les documentos 

Forma correspondien!es 

parte de los al desarrollo de la 
ingenierfa del Articulas 

Anexo 7 Contiene el Manual documento contratista, 113 
Manual ''° el cual el 

s clasificada como fracción 1 
de Contratista cumplirá correspond CONFIDENCIAL, de 1, 

Ne No Si ientes ,1 

'
Gestión con los lineamientos desarrollo pee tratarse de LFTAIP 

.·de del sistema de de 1, aquella '"' y -116 de 
Calidad Gestión de la Calidad. evidencia 1, 1, • 

ingeniería planeaclón LGTA!P. del estratégica de contraUsta 
"'' persona de 
derecho privado, 
nor lo anterior el 
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Comís/ón Federal de Electricidad' 

Document 
o 
[Contrato/ 
Anexo] 

Anexo 8 
Peritos 
lndependi 
entes 

Anexo 9, 
Permisos 

Anexo 
10,Progra 
m, d, 
Ejecución 

Anexo 
10,Progra 
ma de 
Ejecución 

Anexo 
10,Progra 
ma de 
Ejecución 

Contenido 

Peritos 
Independientes 

Contiene cea tabla 
coe todas las 
autorizaciones, 
consentimientos, 
exenciones, 
aprobaciones u otras 
autorizaciones da 
cualquier tipo que se 
requiera obtener para 
la celebración y 
ejecución dal 
Contrato. 

Anexo OT-4. 
Programa de 
Actividades de 
lngenier/a de la parte 
a Precio Alzado, sin 
monto económico. 

Anexo OT-5. 
Programa d, 
Suministro de equipos 
y materiales de 
instalación 
permanente d, 1, 
parte a Precio Alzado, 
sin monto económico. 

Anexo OT-6. 
Programa de 
Construcción de Obra 
Civil y Obra 
Electromecánica de la 
parte a Precio Alzado, 
sin monto económico 

lntegro Versió11 

pública 

s; No 

s; No 

No s; 

No s; 

No s; 

Totalmente 
Reseivada o 
Confidencia! 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

Programac 
ión de 
actividades 
de 
Ingeniería 
Civil y 
Electromec 
ánica de la 
parte ' 

Precio 
Alzado, 
para las 
Obras: 
Líneas de 
Transmisló 
e y/o 
Subes lacio 
nes, qce 
forman 
parte del 
proceso del 
contratista. 
Programa e 
ión de los 
Suministros 
de equipos 

materiales 
da 
Instalación 
perrnanent 
' de ,,

parte a 
Precio 
Alzado, 
para las 
Obras: 
Líneas de 
Transmisió 
n y/o 
Subestacio 
nes, qce 
forman 
parte del 
proceso del 
contratista 
Programac 
ión de 
Construcci 
6n de Obra 
Civil y 
Electromec 
ánica de la 
parte ' 

Precio 
Alzado, 
para '" 
Obras: 
Líneas d, 

Transmlsió 
n y/o 
Subestacio 

Motivación 
Fundame 
nto Legal 

documento no es 
de orden oúbllco: 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, Artículos 

poc tratarse d, ·113 
fracción J aquella qce de 1, evidencia la 

estrategia LFTAIP 

comercial, y 116 de 

respecto a coa la 
LGTAIP. persona de 

derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, Art!culos 

113 
poc tratarse da fracción 1 aquella qce 
evidencia 1, d, la 

estrategia 
LFTA!P 

comercial, y 116 de 

respecto a coa ,, 

persona da LGTAIP. 

derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONF!DENCIAL, Artículos 

tratarse de 113 
poc fracción 1 aquella qce de 1, evidencia la LFTAIP estrategia y 116 de comercial, la respecto a cea LGTAIP. persona de 
derecho privado. 

. 
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Comisión Federal de Eleclricidad" 

Documen! 
' 

[Contrato/ 
Anexo' 

Anexo 
10,Progra 
ma de 
Ejecución 

Anexo 
11, 
Proposlci 
60 
Económic 
' 

Anexo 
11, 
Proposici 
óo 

Económic 
' 

Anexo 
11 
Proposici 
ó, 

Económic 
' 

Anexo 
11, 
Proposici 
ó, 

Económic 
a 

Contenido 

Anexo AT-6. 
Programa de 
Construcción de Obra 
Civil y 
Electromecánica de le 
parte ' Precios 
Unitarios, sin monto 
económico. 

Anexo OE-00. 
Relación de anexos 
económicos recibidos 
" el Acto de 
Presentación y 
Apertura de 
Pronosiclones. 

Anexo OE-1. Catálogo 
de Actividades de 
Ingeniería y 
Capacitación de la 
parte a Precio Alzado, 
co, monto 
económico. 

Anexo OE-2A. 
Desglose del precio 
'de partes de repuesto 

y herramientas 
especiales. 

Anexo OE-2L. 
Catálogo de 
suministros para 
Lineas de la parte a 
Precio Alzado, co, 
monto económico. 

lntegl'o 
Versión 
públfca 

No SI 

Si No 

No Si 

No No 

No SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Rese1Vada ' 

Confldenclal 

No 

No 

No 

Si 

No 

lnfomrnci611 

Testada 

nes, parte 
del proceso 
del 
contratista. 
Programac 
lóo de 1, 
Obra Civil y 
Electromec 
ánica de la 
parte ' 

Precios 
Unitarios 
para las 
Obras: 
Líneas de 
Transmisió 
' y/o 

Subestacio 
nes, '"' 
forma parte 
de ,, 
Proposició 

económica 
del licitante 
qanador. 

Importe de 
las 
Componen 
'" 
Nacional y 
Extranjera 
de '" 
Actividades 
de 
lngenierla y 
Capacltacl 
óo de 1, 
parte ' 

Precio 
Alzado 
para las 
Obras: 
Líneas de 
Transmisió 
n y/o 
Subestacio 
nes, '"' 
forma parte 
de la 
Proposicló 

económica 
del licitante 
cenador. 

Mantos que 
forman 
parte de la 
propuesta 
económica 
del licitante 
ganador. 

Monto de 
los 
suministros 
para Lineas 
de la parte 
a Precio 
Alzado, del 

Motivación 
Fundame 
nto Legal 

Información Fundam 
clasificada como ento 
CONFIDENCIAL, Legal. 
por tratarse de Artículos 
aquella '"' 113 
evidencia 1, fracción 1 
estrategia de 1, 
comercial, LFTAIP 
respecto ' "'' y 116 de 
persona de 1, 
derecho privado. LGTAIP. 

Información 
olasiflcada como Artículos 
CONFIDENCIAL, 113 
poc tratarse de fracción 1 
aquella '"' de la 
e\l'ldencla el LFTAIP 
patrimonio y su y 116 de 
valor, respecto a la 
una persona de LGTAIP. 
derecho privado. 

Información 
Fundam 

clasificada como ento 

CONFIDENCIAL, Legal. 
Artrculos poc tratarse de 113 

aquella '"' fracción 1 evidencia •
de patrimonio y su ,,

LFTAIP valor, respecto a 
y 116 de 

una persona de 
derecho privado. 

1, 
LGTAIP. 

Información 
clasificada como Articulas 

CONFIDENCIAL, 113 

po; tratarse de 
fracción 1 

aquella '"' 
de la 

evidencia el 
LFTAIP 

patrimonio " su y 116 de 
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Comisión Federal de Eleitricidad' 

Oocument 
o Contenido Integro 

Versión 

[Contrato/ pública 

Anexol 

Anexo OE-28. 
Anexo Catálogo de 
11, 
Proposici 

suministros para 
Subestación da la No SI 

óc Parte a Precio Alzado, 
Económic coc monto 
a económico. 

Anexo Anexo OE-3. Catálogo 
11, de Conceptos de 
Proposlcl Obra Civil y Obra No SI 
óc Electromecánica, con 
Económic monto económico 
' 

Anexo • 

11, Anexo OE-4L. Parte a 
Proposicl Precio Alzado de la No SI 
óc Línea. 
Económic 
a 

Anexo 
11, Anexo OE-4S. Parte a 
Proposlci Precio Alzado de la No SI 
óc Subestación. 
Económic 
a 

Anexo 
11, 
Proposici 

Anexo OE-4GT. Parte 
a Precio Alzado del No SI 

óc Contrato. 
Económic 
' 

C 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Re seriada o 

lnfom1ación 
Motivación 

Fundame 
Testada nto Legal Confidenclal 

licitante valor, respecto a la 
ganador. cea persona de LGTAIP. 

derecho nrivado. 
Monto de Información los 
suministros 

clasificada como Articulas 
CONFIDENCIAL, 113 

para poc tratarse da fracción 1 
Subestacio aquella qoe de la 

No '" de la 
parte a evidencia el LFTAIP 

Precio patrimonio y su y 116 de 

Alzado, del valor, respecto a la 

licitante una persona - de LGTA!P. 

oanador. derecho privado. 

Importe de 
Conceptos 
de Obra Fundam 
Civil y Información ento 
Electromec clasificada corno 
ánica de ra CONFIDENCIAL, Legal. 

Artículos 
parte a poc tratarse de 

113 

No Precio aquella qoe fracción 1 Alzado que evidencia ,1 de la 
forman patrimonio y su LFTAIP 
parte de la valor, respecto a y 116 de 
Proposició una persona de la derecho privado. LGTA!P. 
económica 
del licitante 
aanador 
Importa de 
las 
Componen) 
es Nacional Información 
y clasificada como Artículos 
Extranjera CONFIDENCIAL, 113 

de la parte poc tratarse de fracción 1 

'º 
' Precie aquella qoe de la 
Alzado de evidencia al LFTAIP 
la Línea, patrimonio y su y 116 de 
qoe forma valor, respecto a la 
parle de la una persona de LGTA!P. 
propuesta derecho privado. 
económica 
del licitante 
nanador 
Importe de 
las 
Componen\ 
es Nacional 
y Información 
Extranjera clasificada como Artículos 
de la parte CONFIDENCIAL, 113 
' Precio poc tratarse de fracción 1 

No Alzado de aquella qee da la 
la evidencia el LFTAIP 
Subestació patrimonio y su y 116 de 
,, qee valor, respecto a la 
fotma parte una persona de: LGTA!P. 
da i, derecho privado. 
propuesta 
económica 
del licitante 
aanador 
Importa de 

las 
Componen! Información Fundam 
es Nacional clasificada como ento 
y CONFIDENCIAL, Legal. 
Extranjera poc tratarse de Artículos 
de la parte aquella qoe 113 

No a Precio fracción 1 
Alzado del evidencia al de i, 
Contrato, patrimonio y su LFTAIP 
que forman valor, respecto a 

y 116 de 
cea persona de parte de la derecho'privado. la 

Proposicíó LGTAIP. 
e 

económica 
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Comisión Federal de Electricidad''' 

Document 

o Contenido Integro 
Versión 

¡contrato/ públlca 

. AneKO] 

Anexo AE-3. Catálogo 
Anexo de COflceptos de 
11, Obra Civil y Obra 
Proposlcl Electromecánica de la No Si 
óc parte ' Precios 
Económic 
' 

Unitarios, con Monto 
Económico. 

. 

Anexo 
11, Anexo AE-4L. Parte a 
Proposici Precios Unitarios de la No s; 
óc Línea. 
Económic 
a 

Anexo 
11, Anexo AE-4S. Parte a 
Proposici Precios Unitarios de la No s; 
óc Subestación. Económic 
' 

Anexo 
11, Anexo AE-4GT. Parte Proposicl a Precios Unitarios del No s; 
óc Contrato. 
Económic 
' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 

Información 
Motivación 

Fundame 
Confidencial 

Testada nto t.egal 

del licitante 
l'lanador 
Importe 
unitario y 
total de 
cada ""° 

de los Fundam conceptos Información ento de obra civil clasificada como Legal. 
y obra CONFIDENCIAL, Artículos 
electromec pee tratarse de 113 

No 
ánica de la aquella qce fracción! Parte ' evidencia el de la Precios patrimonio y su 
Unitarios, valor, respecto a LFTAIP 

que forman una persona de y 116 de 

parte de la derecho privado. la 

Proposició LGTAIP. 

e 
económica 
del licitante 
oanador 
Importe de 

las 
Component 
es Nacional 
y Fundam Extranjera Información ento de la Obra clasificada como Legal. Civil y CONFIDENCIAL, Artículos Elec!romec poc tratarse de 113 

No 
ánica ' aquella qce fracción 1 Precio evidencia el de la Unitario de patrimonio y su LFTAIP la U nea, valor, respecto a y 116 de que forman una persona de 
parte de la derecho privado. la 

Proposició LGTAIP. 

' 

económica 
del licitante 
aanador 
Importe de 
las 
Componen\ 
es Nacional 
y 
Extranjera Fundam de la Obra Información ento Civil , clasificada como Legal. Electromec CONFIDENCIAL, Artículc\s ánica ' poc tratarse de 113 

No 
Precio aquella qce fracción 1 Unitario de evidencia el de la la patrimonio y su LFTA\P Subestaci6 valor, respecto a y 116 de 
,, '" una persona de la forman derecho privado. LGTAIP. parte de la 
Proposi9ló 
e 
económica· 
del licitante 
aanador 
Importe ele 
las 
Componen! Información Fundam 
es Nacional clasificada como ento 
y CONFIDENCIAL, Legal. 
Extranjera poc tratarse de Art/cl,JIOS 
' Precios 113 

No Unitarios aquella qee fracción 1 
del evidencia el de la 
Contrato, patrimonio y su LFTAIP 
que forman valor, respecto a y 116 de 
parte de la una persona de la 
Proposició derecho privado. LGTAIP. 
e 
económica 

Página 45 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

' � 

"' 

, 

i="' 
\ 

' 



Com/síó11 Federa/ do Efeclrícídad' 

Document 
' 

Contenido Íntegro 
[Contrato/ 
Al1&XO] 

Anexo 
11, 
Proposici 
60 

Anexo OE-5GT. 

Precio del Contrato. 
No 

Económic 
' 

Anexo OE-8 
Composición del 

Anexo 
·11, 

Financiamiento 
(Integración del 

Proposici Precio Total del No 
óo Proyecto, tanto la 
Económlc 
e 

parte a Precio Alzado 
como la Parte '

Precios unitarios) 

Anexo Anexo OE-9. 
11, Documentación del 
Proposlci Esquema Financiero No 
60 
Económic 

del Proyecto e 
Información Adicional 

' 

Anexo OT-00. 
Anexo Relación de anexos 
12; técnicos recibidos en 
Proposici el Acto de Si 
ón Presentación y 
Técnica Apertura de 

Pronosiciones. 
Anexo Anexo OT-1. Catálogo 
12, de Actividades de 
Proposici lngenleria y Si 
óo Capacitación, sin 
Técnica Monto Económico. 

Anexo 
Anexo OT-2L. 

12, 
Catálogo de 

Proposici 
Suministros para Si 
Uneas, de la parte a 

6n Precio Alzado, slo 
Técnica Monto Económico. 

Anexo Anexo OT-2ML. 
12, Marcas de los 
Proposici Materiales para No 
óo Líneas de la parte a 
Técnica Precio Nzado. 

Anexo Anexo OT-2S. 
12, Catálogo de 
Proposici SI 

Suministros para 
6n Subestaciones, de la 
Técnica 

Totalmente Versión Reservada ' públlca Confidencial 

Si No 

SI No 

Si No 

No No 

No No 

No No 

Si No 

No No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

del llcltanle 
.aanador 
Importe de 
las 
Component 
es Nacional 
y 
Extranjera 
e Precios 
Alzado y 
Unitario del 
Contrato, 
que forman 
parte de la 
Proposició 
o 
económica 
del licitante 
oanador 
Composició 
n del 
Financiami 
ento 
(integració 
n del Precio 
Alzado), 
que forma 
parte de la 
propuesta 
económica 
del licitante 
qanador 

Esquema 
financiero 
del 
contratista 

Marcas de 
los 
Materiales 
para Uneas 
de la parte 
' Precio 
Alzado, 
entregados 
como parte 
de 1, 

Proposició 
n técnica 
del 
contratista. 

Motivación 
Fundame 
nto Legal 

lnformaCión Fundam 

clasificada como ento 

CONFIDENCIAL, 
Legal. 
Artículos 

poc tratarse de 113 
aquella qoe 
evidencia el 

fracción 1 

patrimonio y su de 1, 

LFTAIP 
valor, respecto a y 116 de 
uoe persona de 

derecho privado. 
1, 

LGTAIP. 

/ 

Información Fundam 
ento 

clasificada como Legal. 
CONFIDENCIAL, 
poc tratarse de 

Artículos 
113 aquella que fracción l 

evldencía el de 1, 
patrimonio y su 
valor, respecto a 

LFTAIP 
y 116 de un, persona de 
1, 

derecho privado. LGTAIP. 

Información 
Fundam 

clas'lflcada como 
ento 

CONFIDENCIAL, 
Legal. 
Articulas 

poc tratarse de 113 aquella que fracción 1 
evidencia el 
patrimonio y su de 1, 

LFTAIP 
valor, respecto a y 116 de uoe persona de 

derecho privado, 
la 
LGTAIP. 

-�

Información Fundam 
clasificada como ento 
CONFIDENCIAL, Legal. 
poc tratarse de Articules 
aquella que 113 
evidencia 1, fracción 1 
estrategia de 1, 

comercial, LFTAIP 
respecto ' uoe y 116 de 

'· persona de 1, 

derecho privado. LGTAIP. 
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Comisión Federal de Elecfricídadº 

Doeument 
o 

Contenido intogro 
Versión 

[Col'\trato/ públlca 

Anexo¡ 

parte a Precio Alzado, 
sin Monto Económico. 

Anexo Anexo OT-2MS. 
12, Marcas de los 
Proposlci Materiales para No SI 
óc Subestaciones de la 
Técrilca parte a Precio Alzado. 

Anexo 01-3. Catálogo Anexo de Actividadesde 
12, Obra Civil y Proposici Electromecánica de la No SI 
óc parte a Precio Alzado, Técnica sin morito económico. 

Anexo OT-4. Anexo Programa de 
12, Actividades de Proposicl Ingeniarla de la parte No Si 
óc a Precio Alzado, sin Técnica monto económico. 

Anexo OT-5. 
Anexo Programa de 
12, 

Sumlnlslro de 
Equipos y Materiales Proposicl de Instalación No Si 

óc permanente de 1, Técnica parte a Precio Alzado, 
sin monto económico. 

Anexo OT-6. 
Anexo Programa de 
12, Construcción de Obra 
Propos\ci Civíl y Obra No Si 
óc Electromecánica de la 
Técnica parte a Precio Alzado, 

sin monto económico. 

Totalmente 
Reser.rade o 
Conndenclal 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

Marcas de 
los 
Materiales 
para 
Subestacio 
"' de la 
parte a 
Precio 
Alzado, 
entregados 
como parte 
de 1, 
propuésta 
técnica del 
contratista. 
Catálogo 
de las 
Actividades 
de Obra 
Civíl y 
Electmmec 
ánica de la 
parte ' 

Precio 
Alzado del 
Proyecto 
qoe forma 
parte del 
proceso del 
contratista. 
Prograrriac 
ión de las 
activídades 
de 
Ingeniería 
Civil y 
Elec!romec 
ánica de la 
parte ' 

Precio 
· Alzado, que 

forman 
parte del 
proceso del 
contratista. 
Programac 
lón de los 
Suministros 
de Equipos 
y 
Materiales 
de 
Instalación 
permanent 
e de 1, 
parte ' 

Precio 
Alzado, 
para '" 

Obras: 
Líneas de 
Transmisió 
c y/o 
Subestacio 
nes, qoe 
forman 
parte del 
proceso del 
contratista 
Programa e 
ión de la 
Obra Civil 
y/o 
Electromec 
ánica de la 
parte a 
Precio 
Alzado, 

Motivación 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
pee tratarse de 
aquella qoe 
evidencia la 
estrategii:1 
comercial, 
respecto a oc, 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
poc tratarse de 
aquella qoe 
evidencia 1, 
estrategia 
comercial, 
respecto ' oca 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
poc tratarse de 
aquella qoe 
evidencia 1, 
estrategia 
comercial, 

- respecto a oca 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
por tratarse de 
aquella qoe 
evidencia le 
estrategia 
comercial, 
respecto ' oca 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENQIAL, 
poc tratarse de 
aquella qoe 
evidencia 1, 
estrategia 
comercial, 
respecto ' oc, 

Furidame 

nto Legal 

Artículos 
113 
fracción 1 
de la 
LFTAIP 
y 116 de 
la 
LGTAIP. 

Artículos 
113 
fracción! 
.de 1, 
LFTAIP 
Y 116 de 
la 

� LGTAIP. 

Artículos 
113 
fracción 1 
de 1, 
LFTAIP 
y 116 de 
1, 
LGTAIP. 

Artículos 
113 
fracción 1 
de la 
LFTAIP 
y 116 de 
la 
LGTAIP. 

Artículos 
113 " fracción! 
de \a 
LFTA!P 
y 116 de 
1, 
LGTAIP. 

/ 

h:'s 
. 

� 
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Comisión Federal de E/eclricidad' 

Document 
' Contenido íntegro 
[Contrato/ 
Anexo] 

Anexo AT-3. Catálogo 
de Conceptos de 

Anexo Trabajo de Obra Civil 12, 
y Obra 

Proposici Electromecánica dela No 

óo parte ' Precios 
Técnica Unitarios, slo monto 

económico. 

Anexo AT-6. 

Anexo 
Programa de 
Construcción de Obra 

12, Civil y Obra 
Proposicl Electromecánica de la No 

óo parte a Precios 
Técnica Unitarios, sin monto 

económico. . 

Anexo OT-7. 
Anexo Información Técnica 
12, de los Equipos y Proposici No 

Materiales qce 
óo Integran el Alcance Técnica del Suml11istro. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Versión 

Reservada ' 
lnfonnaclón 

Motivación 
Fundama 

pública 

Si 

Si 

SI 

ConfidencJal 

No 

No 

No 

Testada 

para 
Obras: 

la� 

Líneas de 
Transmisió 
o y/o 
Subestacio 
nes, parte 
del proceso 
del 
contratista. 
Catálogo 
de los 
Conceptos 
de Trabajo 
de Obra 
Civil y 
Electromec 
ánica de la 
parte '

Precios 

Unitarios, 
para las 
Obras: 
Líneas de 
Transmisió 
n y/o 
Subestacio 
nes, del 
Proyecto 
qu_e forma 
parte del 
proceso del 
contratista, 
Programa e 
ión de 1, 
Construcci 
ón de Obra 
Civil y 
Electromec 
ánica de la 
parte ' 

Precios 
Unitarios, 
para las 
Obras: 
Lineas de 
Transmisió 
n y/o 
Subestacio 
nes, del 
Proyecto 
qce forma 
parte del 
proceso del 
contratista. 
Cuestionari 
os 

Técnicos e 
Integración 
de las 
secciones 
de 
Protección, 
Control y 
Medición 
qce forma 
parte del 
proceso del 
contratista 
,si como 
Datos 
Currlculare 
$ e 
imágenes 
del 
personal de 
los 
proveed ore 
s del 
contratista, 

nto Legal 

persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como Artículos 
CONFIDENCIAL, 113 
poc tratarse de fracción 1 
aquella '"' de 1, 
evidencia el LFTAIP 
patrimonio y su y 116 de 
vEllor, respecto a 1, 
°'' persona de LGTAIP. 
derecho privado: 

. 
. 

Información 
clasificada como Artículos 
CONFIDENCIAL, 113 
por tratarse de fracción l 
aquella qce de 1, 
evidencia el LFTAIP 
patrimonio y su y 116 de 
valor, respecto a 1, 
ooa persona de LGTAIP 
derecho privado: 

Información 
clasificada como Artículos CONFIDENCIAL, ·113 por tratarse de fracción 1 aquella qce de 1, evidencia 1, LFTAIP estrategia y 116 de comercial, 1, respecto ' °'' LGTAIP. persona de 
derecho privado. 
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Comisión Federal de Etoctricldad' 

Document 
o Contenkfo integro 
¡contrato/ 
Anexo] 

Anexo Anexo OT-8 
12, Evaluación de 
Proposici pérdidas " No 
óo transformadores y/o 
Técnica rectores de potencia 

Anexo 
12, Anexo OT-9. Pruebas 
Proposicl de Protolipo. 

No 
óo 
Técnica 

An·exo OT-9. Convocatoria, 
12, 
Proposlcl 

minutas de juntas de SI 

,, 
aclaraciones y 

Técnica 
adenda. 

Anexo 
12, Anexo OT-10. 
Proposlci Estructura Orgánica y No 
óo Funcional. 
Técnica 

Anexo 
12, Anexo .OT-11. Manual 
Proposici de Geslión de la No 
óo Calidad. 
Técnica 

Anexo 
12, 

Anexo OT-12. Manual No 
de Geslión Ambiental. 

Proposici 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TotalmeRte 
Versión 

Reservada o Información 
Motivación 

fundame 
pública Confidencial 

Testada nto Legal 

qce 
contienen 
se 
experiencia 
técnica, el 
desarrollo 
de se 
tecnología 

certifica cío 
nes. 
Valores de Información 
pérdidas en clasificada como Artículos 
transforma CONFIDENCIAL, 113 
dores y/o poc tratarse de fracción 1 

rectores de aquella qce de la 
SI No potencia evidencia el LFTAIP 

qce forma patrimonio y su y 116 de 
parte del valor, respecto a la 
proceso del una persona de LGTAIP. 
contratista. derecho privado. 
Datos Información 
Curricular clasificada como 
" e CONFIDENCIAL, 
imágenes por contener- los 

(
del datos curriculares 
personal de personas 

� delos físicas de 
Artículos 

proveed ore derecho privado 
s del que no reciben de 

113 
fracción 1 

contratista, manera directa de la 
SI No qce recursos 

LFTAIP 
contienen pUblicos. 
se Asimismo, 

y 116 de 

experiencia contiene 
la 

técnica, al información qce 
LGTAIP. 

desarrollo evidencia la 
de se estrategia 
tecnologia comercial 
y respecto a coa 
certlTicacio persona de 
nes. derecho privado. 

No No � 
' 

lnformació Información 
Fundam 

o de la clasiTicada como 
ento 

Estructura CONFIDENCIAL, 
Legal. 

F1:1ncional poc tratarse de 
Artículos 
113 

SI No 
del aquella qce 

fracción 1 
Licitante, evidencia el 
qca forma patrimonio y su de la 

LFTAIP 
parte del valor, respecto a y 116 de 
proceso del coa persona de 

la 
contratista. derecho privado. 

LGTAIP. 
Forma parte de 
los documentós 
correspondientes 

Forma 
al desarrollo de la 

Fundam 
parte de los 

ingernería del 
ento 

contíatista, 
documento 

clasificada como 
Legal. 

s CONF!DENCIAL., Artículos 
correspond 113 

No SI ientes al 
poc tratarse de 

fracción 1 
desarrollo 

aquejla qc, 
de la 

da la 
evidencia la LFTAIP 

ingeniarla 
planeación 

y 116 de 
del 

estratégica de 
la 

contratista 
coa persona de 

LGTAIP. 
derecho privad9, 

,. por lo anterior el 
documento no es 
de orden oúbllco. � 

Forma Forma parte de Fundam 

No SI 
parte de los los docurrientos ento 
documento correspondientes Legal. 
s al desarrollo de la Artículos 
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Comisión Fede1a/ de Electricidad'' 

Document 
' Contenido integro 

Versión 
[Contrato/ pUbllca 
Anexo] 
óo 
Técnica 

Anexo 
12, 
Proposici Anexo OT-13. No 
óo Pruebas de Prototipo. s; 
Técnica 

Anexo 
12, Anexo OT-14, 
Proposici Manifestación de 1, s; No 
óo vida útil del equipo 
Técnica 

Anexo OT"15, 
Anexo Documentación qoe 
12, Avale º" 

Proposici Comportamiento s; No 
óc Operativo 
Técnica Satisfactorio de los 

Enui"OS 

Anexo 
12, Anexo OT-16 
Proposici Información para 1, 

Evaluación Técnica No SI 
óo por Puntos. Técnica 

Anexo 
12, Anexo OT-16. 

Información 1, No s; 
Proposlcl para 

Totalmente 
Reservada ' 

Confidencial 

' 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Motivación 

Fundame 
Testada nto Legal 

correspond ingenieria del 113 
ientes ,1 contratiSta, fracción 1 
desarrollo clasificada como de 1, 
de 1, CONFIDENCIAL, LFTAIP 
Ingeniería poc tratarse de y 116 de 
del aquella '" 1, 
contratista evidencia 1, LGTAIP. 

planeación 
estratégica de 
una persona de 
derecho privado, 
por lo anterior el 
documento no es 
de orden núblico. 

Datos Información 
Curricular clasificada conio 
" e CONFIDENCIAL, 
imágenes por contener los 
del datos curriculares 
personal de personas 
delos físicas de 
proveedor e derecho privado Artículos 
s del que no reciben de 113 
contratista, manera directa fraéción J 
qoe recursos de 1, 
contienen públicos. LFTAIP 
su Asimismo, y 116 de 
experiencia contiene 1, 
técnica, ,1 información qoe LGTAIP. 
desarrollo evidencia 1, 
de so estrategia 
tecnologia comercial 
y respecto ' "''

certificacio persona de 1 
nes. derecho nrivado. 

Datos 
currtculare 
' do 

personas 
físicas 
(Nombre, 
RFC, 
Dirección, 
Clave de Información 
elector, clasificada como 
Folio, CONFIDENCIAL," 
Teléfono, por contener los Articulas 
Año de Datos 113 
Registro, Curriculares de fracción 1 
Foto, personas Físicas de 1, 
Huella de derecho LFTAlP 
Digital, privado qoe no y 116 de 
Email, reciben de 1, 
Firma);· manera directa LGTAIP. 
Datos recursos 
Curricular públicos. 
es, (Cargo 
Desempeñ 
ado, 
Nombre de 
las Obras o 
Proyectos 
en los que 
Partlcip.�,

1 Periodos 
Datos Información Artículos 
currlculare clasificada como 113 
s de CONFIDENCIAL, fracción 1 
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Comisión Federal do Electricidad" 

Document 
o Contenido Íntegro 
[Contrato/ 
Anexo] 
óc Evaluación Técnica 
Técnica por Puntos. 

Anexo 

12,, Información General y 
Proposicl Documentos Legales. No 

óc 
Técnica 

Anexo Contiene ,1 
13, Valor procedimiento con el 
de cual se determina el Si 
Terminaci Valor de Terminación. 
óc 
Anexo 13 
B, Días 
de 
Retraso Contiene tabla con los 
de 1, DIAS DE RETRASO 
Fecha DE LA FECHA 
Programa PROGRAMADA DE

d, de ACEPTACIÓN SI 
Acepta ció PROVISIONAL qce 
e deberán cumplirse 
Provlsion para proceda ' 1, 
,1 para terminación del 
caso de contrato 
terminaci 
óc del 
Contrato 

Contiene los requisitos 

Anexo 
para la obtención de 
financiamiento 

14, Relacionada coc 
Documen Fuentes de 
!ación Financiamiento Si 
para Eximbanks 
Financia u otras Agencias de 
miento Crédito para 1, 

Exoortación (ECA'sl. 
Contiene el formato de 
Garantía de 

Anexo Cumplimiento ' 
15, través de una carta de 
Formato crédito Stand by 
de incondicional e SI 
Garantía irrevocable, para 
de garantizar el 
Cumplimi cumplimiento de las 
ento obligaciones del 

Contratista. 
Contiene el formato de 

Anexo Garanlfa Operativa a 
16, través de una carta de 
Formato crédito Standby Si 
de Incondicional ' 

Garantía Irrevocable para 
Operativa garantizar el 

cumplimlento de las 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Versión Reservada o Información Mot!vacJón Funda.me 

pública Confidencia! Testada nto Legal 

personas poc tratarse de de 1, 

Morales aquella qc, LFTAIP 
evidencia 1, y 116 de 

Manlfestáci Estrategia 1, 

ones de comercial, LGTAIP. 
MIPYMES respecto ' ""'

y Datos de persona de 
Contratos derecho privado. 
Celebrados 
poc el 
licitante. 
Datos 
Persona le 
s (Nombre, 
RFC, 
Domicilip, 
Número de Información Artículos identificaci clasificada como 113 óc oficial, CONFIDENCIAL, 

. 

fracción 1 Teléfono, 
pee tratarse de de 1, 

SI No Foto, aquella que hace LFTAIP Huella identificable ' y 116 de Digital, 
Email, ""' persona de 1, 

Firma, derecho privado. LGTAIP. 

datos 

V
patrimonial 
"· 

estrategia 
comérclall. 

No No 

No No 

. f' 

No No 

No No 

No No ' 

' 
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CR 
Comisión Federal de E/ectricldadº 

Document 
o 

Contenido 
[Contrato/ 
Anexol 

obligaciones dal 
Contratista durante el 
periodo de narantía. 

Anexo 
17, Contiene un listado de 
Reunión los temas '"' "

da deberán tratar 
Coordina durante la reunión de 

clón Coordinación Inicial. 
Inicial 

Anexo 
18, Contiene la 
Convenio participación de cada 
da una de las empresas 
Consorci que fonnan parte del 

consorcio. o

Contiene los formatos 
da acta 
certificaciones que s� 
utilizan en el proceso 
administrativo del 
proyecto (Certificado 

Anexo de Aceptación, 
19, Certificado da 
Formatos Aceptación Definitiva, 
de Actas Acta Circunstanciada 

con los Resultados de 
y 
Certificad la Verificación Física, 
os Acta de Entrega 

Recepción Física de 
la Obra, Finiquito 
Parcial del Contrato, 
Finiquito del Contrato, 
Acta de Terminación 
de Deficiencias 
Menores\ 

Anexo 
20, Cóntiene Pagos de el 
Gastos lineamiento para el 
No reconocimiento poc 

Recupera parte de la Comisión 
bles poc 

para el Pago da 
Suspensi Gastos No 

Recuperables óc y 
poc 

Compens Suspensión y 
ación por Compensación poc 

Moviliza el Movilización de 
óc de Recursos 
Recursos 
Anexo 
21, 
Llneamie 
cto para 
la Contiene Formaliza ,1 
clón de Lineamiento para el 
Actividad reconocimiento, 
es 

contratación y pago 
Extraordi de trabajos co 
narias considerados ec los 
para la alcances del 
parte a Contrato. 
Precio 
Alzado 
dal 
Contrato. 
Anexo Contiene el 
22, procedimiento de 
Contenid Cálculo para el 
o de reconocimi ente del 
lntegració porcentaje de 
e Contenido · Nacional 
Nacional del Pro"ecto. 

Integro 

SI 

No 

SI 

Si 

SI 

Si 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Versión 
pllblica 

Reservada o 
Información 

Confiden�ial 
Testada Motivación 

Fundame 
nto Legal 

No No 

Convenio Información 
Consorcial, clasificada como 
Monto y CONFIDENC!AL, Artículos 

' número de poc tratarse da 113 

SI No Acciones aquella '"'
fracción 1 

de las evidencia el de la 

empresas patrimonio y su LFTAIP 

que forman valor, respecto a y 116 de 

parte del cea persona la 

consorcio. moral de derecho LGTAJP. 
orivado 

No No 

No No 

. 

No No 

No No 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióo Federal de Electricidad'' 

Document Totalmente 
Contenido Integro 

Versión 
Ret;ervada o 

Información 
Motivación 

Fundame 

[Contrato/ pública 
Confidenc!al 

Testada nto Legal 

AneKO] 

del 
Provecto 

Marcas de 

Anexo 
los Información 

Contiene el listado de Materiales 
23, los suministros coo para Líneas 

clasificiida como 
Art

í

culos 
Marcas/F sus correspondientes y/o 

CONFIDENCIAL, 
113 

rabricant marcas, tipos, países Subestacio poc tratarse de fracción 1 
es, Tipos, de origen, propuestos nas, aquella qce 

de la 
País de por el Contratista, que No Si No entregados evidencia 1, LFTAIP 
Origen a cumplieron con todas como parte 

estrategia y 116 de 
suministr los requisitos de la comercial, la 
ar por el requeridDs 00 la propuesta respecto a "'ª 

LGTAIP. 
Contratist Convoca!oria económica perso11a de 
a del . derecho privado. 

contratista. 
Anexo 
24, Contiene el 
Incorpora procedimiento de 
ción da 
Mano da 

Cálculo para el 
reconocimiento dol 

Obra porcentaje de Mano 
SI No No 

Nacional, de Ohra nacional 
requerida requerido para el 
'º la proyec1o. 
Cláusula 
4.13 

. cim se unda resolución: El Comité de Trans De a g p arencia tomó conocimiento de 1 a respuesta y 
y Proyectos de confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería 

Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 088618, SAIP-18-0886, del 14 de marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos relacionados al Proyecto de línea alta tensión entronque Teziutlán 11-Tajín {LAT). 
Proyecto de línea alta tensión entronque Tesiutlán 11-Tajín (LAT) 

(
1\. 
-

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura comunica que de acuerdo al volumen de información (731 MB) previo pago de un 
disco compacto se entregará el contrato PIF-001/2011 y anexos relativo al Proyecto "202 SL T 
11114 Transmisión y Transformación del oriental (1ra Fase), dentro del cual se encuentra � 
considerada la LT Papantla entronque Tajín-Teziutlán 11. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la clasificación 
del cuadro anexo. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Tipo de 
Proyecto: 

Fecha de firma 
del Contrato 

MODALIDAD 

"202 SL T 1114 Transmisión y Transformación del 01iental" (1a Fase) (3a Convocatoria) 

Central 

23 de agosto de 2011 

Pública 
Financiada 
OPF 

Subestación 
Línea de 
Trasmisión 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Rehabilitación y 
Modernización (RM) 

Productor Independiente de 
Energía 
PEE) 

Información correspondiente a sus anexos: 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Documonto Conllmido 
lnt•g 

[Contrato/Ano.<o] " 

Contrato 
celebrado entre 

la CFE y AREVA
T&D, S.A. DE

Contrato c.v. (ahora
No. PIF- ALSTOM GRID, No 

001/2011 S.A DE C.V.) I

SADEMEX, 
INGENIERÍA y 
CONSTRUCCIÓ 
N, S.A. DE C.V. 

Contiene 
programa da 
adiestramiento y 

Anexo 1, capacitación que
Apoyo debe considerar SI 
Técnico ,1 Contratista 

durante al 
proceso da 
Construcción da 
les obras. 

Anexo OE-1. 
Catálogo da

Anexo 2, Actividades da 
Catálogo de Ingeniería y No 

Valores Capacitación, 
con monto 
económico. 

Anexo OE-2l. 
Catálogo de 

Anexo 2, 
suministros para 
Líneas de la Catálogo de parte a Precio No 

Valores Alzado, CCC 

monto 
económico. 

Anexo OE-2S. 
Catálogo da 
suministros para Anexo 2, Subestación deCatálogo de la Paite a Precio No 

Valores Alzado, "º 

monto 
económico. 

Anexo OE-3. 
Catálogo de

Anexo 2, Conceptos de 
Catálogo de Obra Civil y Obra No 

Valores Electromecánica, 
ceo monto 
económico. 

Anexo 2, 
Anexa OE-4l. 
Parte a PrecioCatálogo de Alzado da la No 

Valores Linea. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalm 

v ... 1 ente '" Reserv lnlorm•olón 
Motivación 

Fundamonl 

��btl '" ' Te,1ada olog•I 

Confi� 
enolal 

Información 
clasificada 

Articulo Datos como 
s 1f3 

Personales GONFIDENCI 
fracció (Nombre, IAL, por tratarse 

SI No firma, de aque'ila que 
ni dela 
LFTAIP 

domicilio, hace 
y116 

correo identificable a 
electrónico). una persona de 

dela 

derecho LGT,O,IP 

Drivado. 

No No 

() 

Información 
clasificada 

Monto da como Artículo 
las CONFIDENCI s 113 
Actividades AL, por tratarse ' fracción 

. 

da de aquella que 1 de la SI No lngenieria y evidencia ,1 LFTAIP 
Capacitació patrimonio y y 116 de '" valor,n del respecto a una la 
Proyecto. persona da lGTAIP. 

derecho 
orivado. 
Información 
clasificada 

Monto da como Artículo los CONFIDENCJ s 113 suministros Al, por tratarse 
para líneas de aquella que fracción 

1 de la 
s; No de la parte a evidencia ,1 lFTAIP Precio patrimonio y y 116 deAlzado, del " valor, la licitante respecto a una lGTAIP.ganador. persona da 

derecho 
privado. 
Información 

Monto da clasificada 
los como Articulo suministros CONFIDENCI s 113 para Al, por tratarse fracción Subestacion de aquella que 1 de la 

s; No " da la evidencia ,1 lFTAIP parte a patrimonio y y 116 dePrecio '" valor, la Alzado, del respecto a una lGTAlP. 
. ;f' licitante persona da 

ganador. derecho 
nrlvado. 

Importe da 
Conceptos Información 
da Obra clasificada Fundam 
Civil y como ento 
Electromecá CONFIDENCI legal. 
nica da la Al, por tratarse Artículo 
parte a de aquella que s 113 

SI No Precio evidencia al fracción 
Al:2:ado qoa patrimonio y 1 de la 
forman parte '" valor, lFTAIP 
da la respecto a una y116de 

" Proposición persona de la 
económica derecho LGTAIP. 

s; 

del licitante privado. 
nanador 
Importe da Información Artículo 
las clasificada s 113 

No Componen! como fracción
es Nacional CONFIDENCI 1 de la 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Oocumon\o Cont<>n!�o 
lnleg 

¡conlrato/1\noxo] ro 

Anexo OE-4S. Anexo 2, Parte ' Precio Catálogo de Alzado de la No 

Valores Subestación. 

Anexo OE-4GT. 2,Anexo Parte ' PrecioCatálogo de Alzado del Ne 

Valores Contrato. 

Anexo AE-3. 
Catálogo de
Conceptas de

2, Obra Civil y Obra Anexo Electromecánica Catálogo de No de 1, parte 'Valores Precios 
Unitarios, ,oc 

Monto 
Económico. 

Anexo AE-4L. Anexo 2, Parte a PreciosCatálogo de Unitarios de la No 

Valores Línea. 

Tot•ltn 
Vorsl ente 
'" Rosorv 

��bll "" 
Confid 

enclal 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

lnformaolón 
Testada 

y Extranjera 
de la parte a 
Precio 
Alzado de la 
Lfnea, qoe 
forma parte 
de la 
propuesta 
económica 
del lícitante 
nanador 
Importe de 
las 
Compone ni 
es Nacional 
y Extranjera 
de la parte a 
Precio 
Alzado de la 
Subestación 
, que forma 
parte de· la 
propuesta 
económica 
del licitante 
aanador 
Importe de
las 
Component 
es Nacional 
y Extranjera 
de la parte a 
Precio 
Alzado del 
Contrato, 
qoo forman 
parte de la
Proposición 
económica 
del licitante 
aanador 
Importe 
unitario 
total de cada
"'° de los 
conceptos 
de obra civil 
y obra 
electromecá 
nlca de 1, 
PBrte 
Precios 
Unitarios, 
qoo forman 
parte de la 
Proposición 
económica 
del licitante 
aanador 
Importe de 
las 
Compcinent 
es Nacional 
y Extranjera 
de la Obra 
Civil y 
Eleclromecá 
nica ' 

Precio 
Unitario d, 
la Línea, que
forman parte 
de 1, 
Proposición 
económica 
del licitante 
aanador 

Motlvoclón 
fundament 

o Legal 

Al, por tratarse LFTAIP 
de aquella que y 116 de 
evidencia el ,1, 
patrimonio y L,GTAIP. 
su valor, 
respecto a una
persona de
derecho 
privado. 

Información 
clasiflc.ada 
como Articulo 
CONFIDENCI s 113 AL, por tratarse fracción de aquella qu_e !dela 
evidencia el 

LFTAIP patrimonio y y 116 de 
'" valor, 1, respecto a una LGTAIP. persona de 

derecho
privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI Legal. 
AL, por tratarse Artículo 
de aquella que s 113 
evidencia el fracción 
patrimonio y 1 de la 
'" valor, LFTAIP 
respecto a una y 116de o. persona de 1, 
derecho LGTAIP. 
privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI Legal. 
AL; por tratarse Artículo 
de aquella que s 113 
evidencia el fracción 
patrimonio y ! de la 
'" valor, LFTAIP 
respecto a una y 116 de 
persona de la 
derecho LGTAIP. 
privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ente 
CONFIDENCI Legal. 
AL, por tratarse Articulo 
de aquella que s 113 
evidencia ,1 fracción 
patrimonio y l de la 
'" valor, LFTA!P 
respecto a una y 116 de 
persona de la 

LGTAl:-' derecho 
privado. 

( 

' 
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Comisión Federal de Electricidad0 

Documonto 
[ContraloIAnoxo) 

Anexo 2, 

Catálogo de 
Valores 

Anexo 2, 

Catálogo de 
Valores 

Anexo 2, 

Catálogo de 
Valores 

Anexo 3, 
Especificaci 
ones y 
Normas 

Anexo 4, 
Modelo de 
Contrato de 
Obra 
Pública 
Financiada 
a Precios 
Unitarios 

' Anexo 5 

Fechas de 
Eventos 
Críticos 

Cont�nido 

Anexo AE-4S. 

Parte a Precios 
Unitarios de le 
Subestación. 

Anexo AE-4GT. 
Parte a Precios 
Unitarios del 
Contrato. 

Anexo OE-5GT 
Precio del 
Contrato. 

Contiene les 
Específlcaciones 
Técnicas 
Generales del 
Proyecto 
(Parámetros, 
lineamientos 
Manuales y 
Normas\ 
Contiene el 
Modelo de 
Contra1o de obra 
públlca 
financiada ' 

precios unitarios 
y tiempo 
determinado ' 

ser celebrado 
entre fa Comisión 
y el Contratista 
en caso de haber 
actividades 
extraordinarias al 
alcance del 
contrato a precio 
Alzado. 
Contiene tabla 
con \as fechas de 

eventos críticos, 
en las cuales el 
Contratista 

lnteg 
" 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalm 
Versi ento 

'" Resetv lnro,máclón Motivación 
Fua�arrnrnt 

pllbll ... Teslado oLogal 

" c,n!ld 

onclal 

Importe de 
les 
Component 
es Nacional \nformación 
y Extranjera clasificada Fundam 
de le Obra como ento 
Civil y CONFIDENCI Legal. 
Electromecá AL, por tratarse Artículo 
nica ' de aquella que s 113 

Si No Precio evidencia el fracción 
Unitario de patrimonio y 1 de la 

le " valor, LFTAIP 
Sub�staclón respecto a una y 116 de 
, que forman persona de le 
parte - de la derecho LGTAIP. 

C¡ Proposición privado. 
económica 
del licitante 
nanador 
Importe de Información les clasificada Fundam 
Componen! 

corno ente 
es Nacional CONFIDENCI Legal. y Extranjera AL, por tratarse Artículo 
' Precios 

de aquella que s 113 
Unitarios del 

SI No Contrato, evidencia el fracción 
patrimonio 1 dela 

qoe forman y 

parte de la so valor, LFTAIP 

Proposición respecto a una y 116 de 

económica persona de le 

del licitante derecho LGTAIP. 

"anador privado. 

Importe de 
les Información 
Cornponent clasificada Fundarn 
es Nacional corno ente 
y Extranjera CONFIDENCI Legal. 
' Precios AL, por tratarse Artículo 
Alzado y de aquella que s 113 

Si No Unitario del evidencia el fracción 
Contrato, patrimonio y 1 de la 
qo, forman so valor, LFTAIP 
parte de la respecto a una y 116 de 

Proposlción persona de le 
económica derecho LGTAIP. 
del licitante privado. 
nanador 

No No 

' .. 

No No 

" 

No No 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Documenlo 1�. Conlenl<lo 
[ContralO/Ano,o] . 

deberá completar 
las Obras. 

Contiene el 
Manual ''" el 

Anexo 6 cual el 
Manual de Contratista 
Gestión cumplirá con los No 

Ambiental lineamientos del 
sistema de 
gestlón 
ambienta\. 

Contiene el 
Manual 000 el 

Anexo 7 
cual el 

Manual de Contratista 
Gestión de cumplirá con los No 

Calidad lineamientos del 
sistema de 
Gestión de 1, 

Cal!dad. 

Anexo 8 
Peritos Peritos 
lndependien Independientes Si 

les 
Contiene cea 
tabla con todas 
les 
autorizaciones, 
consentimientos, 
exenciones, 

Anexo 9, 
aprobaciones e 

Permisos otras Si 
autorizaciones 
de cualquier tipo 
que se requiera 
obtener para le 
celebración 
ejecución del 
Contrato. 

Anexo OT-4. 
Programa de 

Anexo Actividades de 
10,Program Ingeniería de 1, 

No 
e de parte e Precio 
Ejecución Alzado, sin 

monto 
económico. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

lolalm 
Vorsi ·"

'" �···"' lnformaolón 

��bll •. Testada 
Motivación 

Fundomont 

Conr.d 

o logal 

enolal 

Forma parte de 
los 
documentos 
correspondient 
es al desarrollo 
de la ingeniería 

Forma parte del contratista, 
de los clasificada Artículo 
documentos wmo s 113 
correspondí CONFIDENCI fracción 

No Si 
entes ,1 Al, por tratarse l de la 
desarrollo de aquella que LFTAIP 
de 1, evidencia 1, y 116 de 
ingeniería planeación 1, 
del estratégica de LGTAIP. 
contratista una persona de 

derecho 
privado, por lo 
anterior el 
documento 00 

� es de orden 
núbllco. 
Forma parte de 
los 
documentos 
correspondient 
es al desarrollo 
de la Ingeniería 

Forma parte del contratista, 
de los clasificada Artículo 
documentos como s 113 
cor respondí CONFIDENCI fracción 

No Si 
entes el AL, por tratarse 1 de la 
desarrollo de aquella que LFTAIP 
de 1, evidencia le y 116 de 
Ingeniería planeación 1, 

del estratégica de LGTAIP. 
contratista una persona de 

derecho 
privado, por lo 
anterior el 
documento no 

es de orden 
rúblico. 

No No 

No No 

Programaci Información ón de 
actividades claslflca¡:la 
de como Artículo 
lngenieria CONF!DENCI s 113 
Civil AL, por tratarse y de aquella que fracción 
Electromecá 1 de la 

Si No evidencía 1, nica de 1, estrategia LFTAIP 
� parte e y 116 de 

Precio comercia!, 
Alzado, para respecto a una 1, 

las Obras: persona de LGTAIP. 

Líneas de derecho 
Transmisión privado, 
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Comisión Federal de E/eclricidad'' 

Documento 
CmU0'1idO 

intog 
¡controlo/Anexo] '" 

Anexo OT-5. 

Programa de 
Suministro de 

Anexo 
equipos y 

10,Program 
materia les de 
instalación No 

e de permanente de la 
Ejecución parte e Precio 

Alzado, sin 
monto 
económico. 

Anexo OT-6. 
Programa de 

Anexo 
Construcción de 

10,Program 
Obra Civil y Obra 
Electromecánica No 

e · de de la parte e 
Ejecución Precio Alzado, 

sin monto 
económico 

Anexo AT-6. 
Programa de 
Cons!rucción de 

Anexo Obra Civil y 
10,Program Electromecánica No 
e de de la parte e 
Ejecución Precios 

Unitarios, sin 
monto 
económico. 

Anexo OE-00. 
Relación de 
anexos 

Anexo 11, económicos 
Proposición recibidos eq el s; 

Económica Acto de 
Presentación y 
Apertura de 
Proposiciones. 

Anexo 11, Anexo OE-1. 
Proposición Catálogo de No 
Económica Actil<idades d, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalm 
Versl ont• 

•• Re,erv Información Motivación 
Fundament 

�2
lll! ... . To•toOa o Legal 

conno 
oaclol 

y/o 
Subestaclon 
es, qoe 
forman parte 
del proceso 
del 
contratista. 
Programaci 

óq de los 
Suministros 
de equipos y 
materiales Información 
de clasificada 
instalación como Articulo 
permanente CONFIDENCI s 113 
de la parte a AL, por tratarse fracción 
Precio de aquella que 1 de la 

Si No Alzado, para evidencia le 
les Obras: estrategia 

LFTAIP 

Líneas de comercial, y 116 de 
le 

Transmisión respecto a una LGTAIP. 
y/o persona de 
Subestacion derecho 
es, '"' privado. 
forman parte 
del proceso 
del 
contratista 
Programaci 
Óq de 
Construcció lnformaelón 
' de Obra clasificada 
Civil y como 
Electromecá CONFIDENCI 

Artículo 
nica de le s 113 
parte e AL, por tratarse fracción 
Precio 

de aquella que 1 de la 
s; No evidencia le 

Alzado, para estrategia 
LFTAIP 

les Obras: comercial, 
y 116 de 

Líneas de le 
Transmisión 

respecto a una LGTAIP. 
y/o 

persona de 

Subestacion 
derecho 

es, parte del 
privado. 

proceso del 
. contratista. 

Programaci 
óq de le 
Obra Civil y 
Electromecá 
nlca de le Información 
parte e clasificada Fundam 
Precios como ento 
Unitarios CONFIDENCI Legal. 
para les AL, por tratarse Articulo 
Obras: de aquella que s 113 

Si No Lineas de evidencia le fracción 
Transmisión estrategia 1 de la 
y/o comercial, LFTAIP 
Subestacion respecto a una 

. y 116 de 
es, '"' persona de le 
forma parte derecho LGTAIP. 
de le privado. 
Proposición 
económica 
del licitante 
"anador. 

No No 

Importe d, Información Articulo 
s; No les clasificada s 113 

Comnonent como fracción 
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Documento contenido 
lnt•g 

jContrato/Ane,oJ " 

Ingeniería y 
Capacitación de 
la parto a Precio 
Alzado, ceo 
monto 
económico. 

Anexo OE-2A. 
Desglose del 

Anexo 11, 
Proposición 

precio de partes 
No 

Económica 
d, repuesto y 
herramientas 
especiales. 

Anexo OE-2L. 
Catálogo de 
suministros para 

Anexo 11, Lineas d, 1, 
Proposición parte ' Precio 

No 

Económica Alzado, coa 
monto 
económico. 

Anexo OE-2S. 
Catálogo de 
suministros para 

Anexo 11, Subestación de 
Proposición la Parte a Precio 

No 

Económica Alzado, coa 
monto 
económico. 

Anexo OE-3. 
Catálogo de 

Anexo 11, Conceptos de 
Proposición Obra Civil y Obra No 

Económica Electromecánica, 
coa monto 
económico. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalm 

Vo!SI ente 
'" Reoorv 
��bll '"ª o 

ConM 

,nolal 

No Si 

Si No 

Si No 

Si No 

lnfo,n,aciéo 

Testaóa 

es Nacional 
y 
Extranjera 
de las 
Actividades 
de 
Ingeniería y 
Capacitació 
n de la parte 
a Precio 

Alzado pa'ra 
las Obras: 
Líneas de 
Transmisión 

y/o 

Subestacion 
es, qee 
forma parte 
de le 
Proposición 
económica 
del licitante 
nanador. 

Montos que 
forman parte 
de 1, 
propuesta 
económica 
del licitante 
gE1nador. 

Monto de 
los 
suministros 
para Lineas 
de la parte a 
Precio 
Alzado, del 
licitante 
ganador. 

Monto de 
los 
suministros 
para 
Subestaclon 
es d, 1, 
parte ' 

Precio 
Aízado, del 
licitante 
ganador. 

Importe de 
Conceptos 
de Obra 
Civil y 
Electromecá 
nica de le 
parte. ' 

Precio 
Alzado qeo 
fom1an parte 
de 1, 
Proj:Josiclón 
económica 
del licitante 
oariador 

Motivación Fum/amont 
o Legal 

CONFIDENCI 1 de la 
AL, por tratarse LFTAIP 
de aquella que y 116 de 
evidencia el 1, 
patrimonio y LGTAIP. 
se valor, 
respecto a una 
persona de 
derecho 
privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI Legal. 
AL, por tratars·e Artículo 
de aquella que s 113 
evidencia el fracción 
patrimonio y 1 dela 
se valor, LFTAJP 
respecto a una y 116 de 
persona de 1, 
derecho LGTAIP. 
orivado_ 
Información 
clasificada 
como 

Articulo CONFIDENCI 
AL, por tratarse 

s 113 
fracción 

de aquella que 1 dela 
evidencia el 

LFTAIP patrimonio y y 116 de 
'" valor, 
respecto a una 1, 

LGTAlP. 
persona de 
derecho 
nrivado, 
Información 
clasificada 
como 

Articulo CONFIDENCI 
AL, por tratarse 

s 113 
fracción 

de aquella que 
1 de la evidencia él 

LFTAIP patrimonio y y 116 de se valor, 
respecto a una 

1, 

persona de 
LGTAIP. 

derecho 
nrivado. 

Información 
c lasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI 

. 
Legal. 

AL, por tratarse Articulo 
de aquella que s 1í3 
evidencia el fracción 
patrimonio y J de la 
se valor, LFTAIP 
respecto a una y 116de 
persona de le 
derecho LGTAIP. 
privado. 
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Comisión Federal de Electricidad" 

Docurnento Con!onklo 
lntog 

[Conlrato/Anexo] '° 

Anexo OE-4L. 
Anexo 11, Parte ' Precio 
Proposición Alzado de la 

No 

Económica U nea, 

Anexo OE-45. 
Anexo 11, Parte ' Precio 
Proposición No 

Económica 
Alzado de la 
Subes1aclón. 

Anexo OE-4GT. 
Anexo 11, Parte a Precio 
Proposición Alzado del 

No 

Económica Contrato. 

Anexo AE-3. 
Catálogo de 
Conceptos de 
Obra Civil y Obra 

Anexo 11 Electromecánica 
Proposición de 1, parte a 

No 

Económica Precios 
Unitarios, '" 
Monto 
Económico. 

Anexo AE-4L 
Anexo 11, Parte a Precios 
Proposición Unitarios de la 

No 

Económica Linea. 

Totaln, 
Vera[ •nto '" R.,o,v 
pQbll .a. .
'" Coníl<I 

onclal 

SI No 

Si No 

Si No 

SI No 

s; No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Tostado 

Importe de 
las 
Componen! 
es Nacional 
y Extranjera 
de la parte.a 
Precio 
Alzado de la 
Lfnea, '"

forma parte 
de la 
propuesta 
económica 
del licitante 
"anador 

Importe de 
las 
Componen! 
es Nacional 
y Extranjera 
de la parte a 
Precio 
Alzado de la 
Subestación 
, que forma 
parte de la 
propuesta 
económica 
del licitante 
oanador 
Importe de 
las 
Component 
es Nacional 
y Extranjera 
de la parte a 
Precio 
Alzado del 
Contrato, 
qce forman 
parte de la 
Proposición 
económica 
del licitante 
nanador 
Importe 
unitario 
total de cada 
""º de los 
conceptos 
de obra civil 
y obra 
electromecá 
nica de la 
Parte a 
Precios 
Uriitarios, 
que forman 
parte de la 
Proposición 
económica 
del licitante 
aanador 
Importe de 
las 
Compone ni 
es Nacional 
y Extranjera 
de la Obra 
Civil y 
Electromecá 
nica a 
Preelo 
Unitario do 
la Linea, que 
forman parte 
de la 
Proposición 
económica 

Mo�vaclón 
Fundomon1 

o Legal 

Información 
clasificada 
como Articulo 
CONFIDENCI 

s 113 
Al, por tratarse fracción 
de aquella que 1 dela 
evidencia ,1 

LFTAIP patrimonio y y 116 de '" valor, 
respecto a una 

la 

persona de 
LGTAIP. 

derecho 
privado. 

Información 
clasificada 
como 

Artículo 
CONFIDENCI 

s 113 
AL, por tratarse fracción 
de aquella que 1 de la 
evidencia ,1 
patrlm'onio LFTAIP 

(J.,, y y116 de '" valor, la respecto a una 
LGTAIP. 

persona de 
I derecho 

privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI Legal. 
AL, por tratarse Artículo 
de aquella que s 113 
evidencia el fracción 
Patrimonio y 1 de la 
'" valor, LFTAIP 
respecto a una y 116 de 

persona de la 
derecho LGTAIP. 
privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI Legal. 
AL, por tratarse Artículo 
de aquella que s 113 
evidencia el fracción 
patrimonio y 1 de la 
'" valor, LFTAIP 
respecto a una y 116 de 
persona de la 

-�
derecho LGTAIP. 
privado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 
CONFIDENCI Legal. 
AL, por tratarse Artículo 
de aquella que s 113 

\ evidencia el fracción 
patrimonio y 1 de la 
se valor, LFTAIP . 
respecto a una y 116 de 
persona de la 
derecho LGTAIP. 
privado. 
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Totalm 

Ven! ente 

Cooume"to 
Contonl® 

ln1eg º" �•••rv lnforrnao!ón 
Motivación 

funóamont 
[Contrato/Anexo] ro pQbll "" Te>!ada ol�gal 

'" confid 

enolal 

del licitante 
nanador 
Importe de 
les 
Componen! 
es Nacional Información 
y Extranjera clasificada Fundam 
de le Obra como enlo 
Civil y CONFIDENCI Legal. 

Anexo AE-4S. Electromecá Al, por tratarse Articulo 
Anexo 11, Parte a Precios mea e de aquella que s 113 
Proposición Unitar\os de le No SI No Precio evidencia el fracción 
Económica Subetitación. Unitario de patrimonio y 1 de la 

le " valor, LFTAIP 
Subestación respecto a una y 116 de 

, que forman persona de le 
parte de la derecho LGTAIP. 
Proposición privado. 
económica 

ti del licitante 
oanador 
Importe de 

Información ' les 
Componen! clasificada Fundam 

como ento es Nacional CONFIDENCI Legal. y Extranjera 
Anexo AE-4GT. e Precios AL, por tratarse Artículo 

Anexo 11, Parte a Precios Unitarios del de aquella que s 113 
Proposición Unitarios del No SI No Contrato, evidencia el fracción 
Económica Conlralo. qoe forman patrimonio y 1 de la 

parte de la " valor, LFTAIP 
Proposición respecto a una y 116 de 
económica persona de le 
del licitante derecho LGTAIP. 
nanador privado. 
Importe de 
les Información 
Componen! clasificada Fundam 
es Nacional como ento 
y Extranjera CONFIDENCI Legal. 
e Precios AL, por tratarse Artículo 

Anexo 11, Anexo OE-5GT. Alzado y de aquella que s 113 
Proposición Precio del No Si No Unitario del evidencia el fracción 
Económica Contrato (:ontrato , patrimonio y 1 de la 

qoe forman " valor, LFTAIP 
parte de la respecto a una y 116 de 
Proposición persona de le 
económica derecho LGTAIP. 
del licitante privado. 
oanador 
Composicló Información 

:� Anexo OE-8. o del clasificada Fundam 
Composición del Financiamie como ento 
Financiamiento oto CONFIDENCI Legal. 
(lnteg,ac\ón del (integración AL, por tratarse Artículo 

Anexo 11, Precio Total del del Precio de aquella que s 113 
Proposición Proyecto, tanto la No SI No Alzado), que evidencia • fracción 
Económica parte e Precio forma parte patrimonio y 1 de la 

Alzado como la ,, le so valor, LFTAIP 
Parte, a Precios propuesta respecto a una y 116 de 
unitarios) económica persona de le 

del licitante derecho LGTAIP. 
o a nadar orivado. 

Información 
clasificada Fundam 
como ento 

Anexo OE-9. CONFIDENCI Legal. 
Docurnentación Esquema AL, por tratarse Articulo 

.. Anexo 11, del Esquema financiero de aquella que s 113 
Proposición Finaorjero del No SI No del evidencia el fracción 
Económica Proyecto e contra!ísta patrimonio y 1 de la 

Información " valor, LFTAIP 
Adicional respecto a una y116de

' persona de le 
derecho LGTAIP. 

. nrivado . .

Anexo 12, Anexo OT-00. 
Proposición Relacifui d, SI No No 

Técnica ane)(os, técnicos 
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Doo"mento con!onldo 
lntog 

[Contrato/Anexo! '"
recibidos eo el 
Acto de 
Presentación y 
Apertura de 
Proriosiclones. 

Anexo OT-1. 
CatálóíJO de 

Anexo 12, Actividades de 
Proposición lngenlería y Si 
Técnica Capacitación, sin 

Monto 
Económico. 

Anexo OT-2L. 
Catálogo de 

Anexo 12, 
Suministros para 

Proposición 
Lineas, de le Si 
parte a Precio 

Técnica Alzado, sin 
Monto 
Económico. 

Anexo OT-2ML. 
Marcas de los 

Anexo 12, Materiales para 
Proposición U neas de la No 
Técnica parte a Precio 

Alzado. 

Anexo OT-2S. 
Caté lago de 

Anexo 12, 
Suministros para 
Subestaciones, 

Proposición de la parte a 
SI 

Técnica Precio Alzado, 
slo Monto 
Económico. 

Anexo OT-2MS. 
Marcas de los 

Anexo 12, Materiales para 
Proposición Subestaciones 

No 
Técnica de la parte a 

Precio Alzado. 

Anexo OT-3. 
Catátogo de 
Actlvidadesde 

Anexo 12, Obra Civil y 
Proposición Electromecánica No 
Técnica de la parte '

Precio Alzado, 
sin monto 
económico. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

To1alm 

Versl on\fi 

'" Re•erv Información 
Mo11v•cT6n 

Fundomont 

públl '" Tostado o Legal 

e, c,nfld 

onclal 

No No 

No No 

Marcas de Información 
los clasificada Fundam 
Materiales como ente 
para Lineas CONFIDENCJ 

. 
Legal. 

de la parte a AL, por tratarse Artíéulo 
Precio de aquella que s 113 

SI No Alzado, evidencia . la fracción 
entregados estrategia 1 dela 
como parte comercial, LFTA!P 
de la respecto a una y 116 de 
Proposición persona de la 
técnica del derecho LGTAIP. 
contratista. privado. 

No No 

Marcas de 
los Información 
Materiales clasificada 
para como Artículo 
Subestacion CONFIDENC! 

s 113 
" de la AL, por tratarse 

fracción 
parte e de aquella que 1 de la 

Si No Precio evidencia la LFTAIP 
Alzado, estrategia y116 de 
entregados comercial, la 
como parte respecto a una LGTAIP. 
de le persona de 
propuesta derecho 
técnica del privado. 

1 contratista, 
Catálogo de 
las Información 
Actividades clasificada 
de Obra como Artículo 
Civil y CONFIDENCI s 113 
Electromecá AL, por tratarse 

fracción nica de le de aquella que 
1 de la 

SI No parte e evidencia la LFTAIP 
Precio estrategia y 116 de 
Alzado del comercial, 
Proyecto respecto a una 

la 

qce forma persona de 
LGTAIP. 

parte del derecho 
proceso del privado·. 
contratista. 
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Totolm 
Versl onte 

Documento Contenido 
lnteg '" Reserv lnrcrmaolón 

Motlaaolón 
Fundament 

[Contrato/Anexe] ro públl "' . Tesjoda o Legal 
ConTld 
""ºl•I 

Programaci 
ón de las Información 
actividades clasificada 

Anexo OT-4. 
de Como 

Artículo 
Programa de 

Ingeniería CONFIDENCI 
s 113 

Actividades de 
Civil y AL, por tratarse fracción 

Anexo 12, Ingeniería de la 
Electrornecá de aquella que 

1 dela 
Proposición parte ' Precio 

No SI No nica de le evidencia le 
LFTAIP 

Técnica Alzado, sin 
parte e estrategia y 116 de Precio comercial, 

monto Alzado, que respecto a una le 
económico. forman parte persona de 

LGTAIP. 

del proceso derecho 
del privado. 

('\ contratista. 
. Programaci l ón de los 

Suministros 
de Equipos 
y Materiales Información 

Anexo OT-5. de clasificada 
Programa de Instalación como Artículo 
Suministro do permanente CONFIDENCI 

s 113 
Equipos y de la parte a AL, por tratarse fracción 

Anexo 12, Materiales de Precio de aquella que [de la 
Proposición Instalación No Si No Alzado, para evidencia le LFTAIP 
Técnica permanente de la les Obras: estrategia y 116 de 

parte e Precio U neas de comercial, 
Alzado, sic Transmisión respecto a una le 

LGTAIP. 
monto y/o persona de 
económico. Subestacion derecho 

es, qce privado. 
forman parte 
del proceso 
del 
contratista 
Programaci 
ón de le 
Obra Civil Información 
y/o clasificada 

Anexo OT-6. Electromecá como 
Artículo 

Programa de nica de le CONFIDENCI 
s 113 

Construcción de parte .e AL, por tratarse 
fracción 

Anexo 12, Obra Civil y Obra Precio de aquella que 
1 de la 

Proposición Electromecánica No Si No Alzado, para evidencia le LFTAIP 
Técnica de la parte e les Obras: estrategia y 116 de 

Precio Alzado, U neas de comercial, 
sin monto Transmisión respecto a una le 

económico. y/o persona de LGTAIP. 

Subestacion derecho 
es, parte del privado. 
proceso del 
contratista. . 

Catálogo de 

f" 
los 
Conceptos 
de Trabajo 
de Obra 
Civil y Información 

Anexo AT-3. Electromecá clasificada 
Catálogo de nica de le como Artículo 
Conceptos de parte a CONFIDENCI 

s 113 
Trabajo de Obra Precios AL, por !retarse 

fracción 
Anexo 12, Civil y Obra Unitarios, de aquella que 

1 de la 
Proposición Electmmecánica No Si No para les evidencia el LFTAIP 
Técnica dela parte e Obras: patrimonio y y 116 de 

Prectos U neas de '" valor, 
Unitarios, sin Transmisión respecto a una le 

monto y/o persona de 
LGTAIP. 

económico. Subestacion derecho 
es, del privado: 
Proyecto 

. '"' forma 
. parte del 

proceso del .

contratista. 

Anexo 12, 
Anexo AT-6. Programacl Información Articulo 

Proposición 
Programa de No Si No 

ón de le clasificada s 113 
Construcción de Construcció como fracción 

Técnica Obra Civil v Obra e de Obra CONF!DENCI l de la 
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Tctalm 

Vorsl ente 

Documento Conten!do 
ln!eg '" R•••rv lnlormoolón 

Motlvaolón 
Fun<lomon\ 

¡controlo/Anexo] " ��bli '" Tostada o legal 
Gonfid 
onclal 

Electromecánica Civil y AL, por tratarse LFTAIP 

de !a parte e Electromecá de aquella que y116 de 
Precios nlca de le evidencia el le 
Unitarios, sin parte e patrimonio y LGTAIP. 
monto Precios se valor, 
económico. Unitarios, respecto a una 

para les persona de 
Obras: derecho 
Líneas de privado: 
Transmisión 
y/e 
Subestacion 
"· del ' 

Proyecto 
qae forma 
parte del 
proceso del 

/\. I contratista. 
Cuestionario 

I
s Técnicos 
e 
Integración 
de les 
secciones 
de 
Protección, 
Control y 
Medición Información qoe forma clasificada 
parte del como 

Anexo OT-7. proceso del CONFIDENCI 
Artículo 

Información contratista AL, por tratarse s 113 
Técnica de les esl como fracción 

Anexo 12, Equipos y Datos de aquella que 1 de la 
Proposición Materiales qoe No Si Ne Curriculares evidencia le LFTAIP 
Técnica Integran el e imágenes estrategia y 116 de 

Alcance del del personal comercial, le 
Suministro. de les respectó a una LGTAIP. 

proveedores persona de 

del derecho 

contratista, privado. 

qoe 
contienen su 
experiencia 
técnica, el 
desarrollo 
de '" 

:if" tecnología y 
certificacion 
es. 

. Información 

Valores de clasificada 

pérdidas en como Artículo 
Anexo OT-8 transformad CONFIDENCI s 113 
Evaluación de ores y/e 

AL, por tratarse fracción 
Anexo 12, pérdidas " rectores de de aquella que 1 dela 
Proposición transformadores No Si Ne potencia que evidencia el LFTAIP 
Técnica y/o redores de forma parte patrimonio y y 116 de 

potencia. del proceso se valor, le 
del respecto a una LGTAIP. 
contratista. persona de 

derecho 
orivado. 

Datos Información 

Curriculare clasificada 

' e como 

imágenes CONFIDENCI 
AL, pee del personal contener les Articulo 

delos datos s 113 

Anexo 12, Anexo OT-9. 
proveedores currículares de fracción 

Proposición Pruebas de Ne Si Ne del 1 de la 
contratista, personas LFTAIP 

Técnica Prototipo flsicas de qoe derecho y116de 
contienen su privado que no le 
experiencia LGTAIP. 
técnica, el reciben de 

desarrollo manera directa 

de '" 
recursos 

tecnologla y públicos. 
Asimismo, 
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"lolalm 

Versl onto 

O<>curnento Cont•nido 
Tnleg '" Reoerv lntorm,olón 

Motlvaolón 
Fundoment 

[Controto//lnexo] " p,\�11. ... Te5tada o Legal 
"' Conflcl 

onclol 
. 

certiticaclon contiene 
as. información 

qoe evidencia 
la estrategia 
comercial 
respecto a una 
persona de 
derecho 
orivado. 

OT-9. 
Anexo 12, Convocatoria, 
Proposición minutas de juntas SI No No 

Técnica de aclaraciones y 
1'.. adenda. 

lnformación • 
clasificada Fundam 

lnformacló como ento ' 

" de la CONFIDENCI Legal. 

Anexo OT-10. 
Estructura AL, por tratarse Artlculo 

Anexo 12, Estructura 
Funcional de aquella que s 113 

Proposición Orgánica 
No Si No del Licitante, evidencia el fracción 

Técnica 
y qoe forma patrimonio y 1 de la 

Funcional. parte del '" valor, LFTAIP 
proceso del respecto a una y 116 de 
contratista. persona de la 

derecho LGTA!P. 
orivado. 
Forma parte de 
los 
documentos 
correspondient 
es al desarrollo 
d� la ingenieria Fundam Forma parte Oel contratista, 

ento de los clasificada Legal. documentos como 
Anexo OT-11. correspondí CONFlDENCI Artfculo 

Anexo 12, s 113 
Proposición 

Manual de 
No No Si 

entes al AL, por tratarse 
fracción 

Gestión de 1, desarrollo de aquella que 
Técnica Calidad. de la evidencia la 1 de la 

Ingeniería planeáción LFTAIP 

del estra\églca de y 116 de 
la contratista una persona de 

LGTAIP. derecho 
privado, por lo 
anterior el 
documento "

" de orden 
oúblico. 
Forma parte de 

f' 
los 
documentos 
correspondlent 
es al desarrollo 
de la ingeniería 

Fundam Forma parte del contratista, ento de los clasificada 
documentos como LegaL 

Anexo OT-12. correspondi CONFIDENCI Artfculo 
Anexo 12, s 113 
Proposición 

Manual de 
No No s; 

entes al AL, por tratarse fracción 
Gestión desarrollo de aquella que 

Técnica Ambiental. de la evidencia la l de la 

ingeniería planeación LFTA/P 
y 116 de 

del estratégica de la contmtista una persona de LGTAIP. derecho 
privado, por lo 
anterior el 
documento "

" de orden 
oüblico. 

Datos Información Articulo 
Curriculare clasificada s 113 

'Anexo 12, Anexo OT-13. 
' e como fracción 

Proposición Pruebas de No s; No 
Imágenes CONFIDENCI 1 de la ' 
del personal AL, w LFTAIP 

Técnica Prototipo. delos contener los y 116 de 
proveedores datos ,, 
del curriculares de LGTAlP. 

Página 65 de 118w 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Totaln, 

VorsJ enle 
lnTormaol6n Fundamenl 

Documon1o Con!onido Tntea º" 11, •• ,. Mollvaclón 

[Contra\o/Anoxo¡ " ��bll ... o Testada nleg�I 

Con�d 

enclal 

conttaüsta, personas 
qce físicas de 
contienen su derecho 
experiencia privado que no 
tecnica, ,1 reciben d, 
desarrollo manera di'recta 
de '" recursos 
tecnqlogla y públicos. 
certificacion Asimismo, 
"· contiene 

información 
qoe evidencia 
1, estrategia 
comercial 
respecto a una 
persona de 
derecho 
orivado. 

Anexo 12, 
Anexo OT-14, 

Proposición 
Manifestación de SI No No 

c.... la vida útil del 
Técnica eaulpo 

Anexo OT-15, 

/ Documentación 
Anexo 12, qoe Avale "" 

Proposielón Comportamiento SI No No 

Técnica Operativo 
Satisfactorio de 
los Enuinos 

Datos 
curriculare 
' de 
personas 
físicas 
(Nombre, 

Información RFC, 
Dirección, clasificada 

Clave de como 

elector, CONFJDENCI 

Folio, AL, poc Artículo 
Teléfono, contener los s 113 

Anexo OT-16. Año de Datos fracción 
Anexo 12, Información para Registro, Curriculares 1 de la 
Proposición 1, Evaluación No SI No Foto, Huella de personas LFTAIP 
Técnica Técnica poc Digital, Físicas de y 116 de 

Puntos. Emall, dere'cho la  
Firma); privado que no LGTAIP. 
Datos reciben de 

Curriculare manera directa 

s, (Cargo recursos 

.Desempeña públicos . 

do, Nombre 

-�
de las Obras 
o Proyectos 
" los qoe 
Participo, 

. Periodos\; 
Datos ·. 

curriculare Información 

s de clasificada 

personas como Articulo 
Morales CONFIDENCI s 113 

Anexo OT-16. AL, por tratarse fracción 
Anexo 12, Información para Manifestado de aquella que 1 de la 
Proposición la Evaluación No SI No 

'" de evidencia 1, LFTAIP 
Técnica Técnica poc MIPYMES y Estrategia y 116 de 

Puntos. Datos de comercial, 1, 
Contratos respecto a una LGTAIP. 
Celebrados persona de 

poc el derecho 

' Licitante. privado. 

Datos Información Articulo 
Personales clasifrcada s 113 

Información (Nombre, como fracción 
Anexo 12, General y RFC, CONFIDENCl 1 de la 
Proposición No SI No 

Documentos Domicilio, AL, por tratarse ' LFTAIP 
Técnica Legales. Número de de aquella que y 116 de 

identificació hace 1, 
' oficíal, identificable ' LGTAIP. 

V\ 
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Documento 
[Contro(o/Ano,o] 

Anexo 13, 

Valor de 
Terminación 

Anexo 13 B, 
Dlas de 
Retraso de 
1, Fecha 
Programada 
de 
Ac8ptación 
Provisional 
para caso 
de 
terminación 
del Contrato 

Anexo 14, 
Documenta 
ción para 
Financlamle 
oto 

Anexo 15, 
Formato de 
Garantía de 
Cumplimient 
o 

Anexo 16, 

Formato de 
Garantía 
Operativa 

Anexo 17, 
Reunión de 
Coordlnació 
n Inicial 

Anexo 18, 

Convenio de 
Consorcio 

Contonido 

Contleíle el 
procedimiento 
con el cual se 
determina el 
Valor de 
Terminación. 
Contiene tabla 

con los DIAS DE 
RETRASO DE 

LA FECHA 
PROGRAMADA 
DE 

ACEPTACIÓN 
PROVISIONAL 
qoe deberán 
cumplirse para 
proceda ' i, 

terminación del 
contrato 
Contie11e los 
requisitos para la 
obtención de 
financiamiento 
Relacionada con 
Fuentes de 
Financiamiento 
Eximbanks 
u otras Agencias 
de Crédito para 
�� ��portaclón 
ECA's. 

Contiene el 
formato d, 
Garantía de 
Cun'lpllmiento '

través de oca 
carta de crédito 
Standby 
Incondicional e 
irrevocable, para 
garantizar el 
cumplimiento de 
les obligaciones 
del Contratista. 
Contiene el 
formato de 
Garantía 
Operativa ' 

través de "''

carta de crédito 
Standby 
incondicional e 
irrevocable para 
garantizar el 
cumplimiento de 
les ob!lgaciones 
del Contratista 
durante el 
periodo de 
naranlla. 
Contiene 00 

listado de los 
temas qoe "

deberán tratar 
durante 1, 
reunión de 
Coordinación 
Inicial. 

Contieíle 1, 
parlicipacióíl de 
cada una de las 

;�teg 

SI 

SI 

SI 

s; 

s; 

. 

SI 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Tol.olm 
Vorsl ente 

'" Raserv lnfo1maclán 

t�bll "" o Tn!a�a 
Motivación Fundament 

Conn� 

o Legal 

oncial 

Teléfono, una persona de 

Foto, Huella derecho 
Digital, privado. 
Email, 
Firma, datos 
patrimoniale 
s, estrategia 
comercial l. 

No No 

No No 

, 

No No 

No No 

No No 

No No 

Convenio Información Artlculo 
SI Mo Consorcial, clasificada s 113 

Monto y corno fracción 
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Documonto 
[Contrato//lne,o] 

Anexo 19, 
Formatos de 
Actas y 
Certificados 

Ariexo 20, 
Pagos de 
Gastos No 

Recuperabl 
es poc 

Suspensión 

y 
Compensad 
óc poc 

Movilización 
de Recursos 

Anexo 21, 
Lineamiento 
para la 
Formalizad 
óc de 
Actividades 
Extraordinar 
ias para 1, 
parte a 
Precio 
Alzado del 
Contrato. 

Anexo 22, 
Contenido 
de 
Integración 
Nacional del 
Proyecto 

Anexo 23, 
Marcas/Fra 
bricantes, 
Tipos,. País 
de Origen a 
suministrar 
poc al 
Contratista 

' 

Contenido 

empresas q,e 
forman parte del 
consorcio. 

Contiene los 
formatos de acta 

y certificaciones 
que se utilizan en 
el proceso 
administrativo del 
proyecto 
(Certificado de 
Aceptación, 
Certificado de 
Aceptación 
Definitiva, Acta 
Circunstanciada 
'" los 
Resultados de la 
Verificación 
Física, Acta de 
Entrega 
Recepción Flsica 
de la Obra, 
Finiquito Parcial 
del Contrato, 
Finiquito del 
Contrato, Acta de 
Terminación de 
Deficiencias 
Menores' 

Contiene el 
lineamiento para 
el 
recon ocimiento 
por parte de la 
Comlsión para el 
Pago de Gastos 
No Recuperables 
por Suspensión y 
Compensación 
poc Movilización 
de Recursos 

Contiene el 
Lineamiento para 
el 
reconocimiento, 
contratación y 
pago de trabajos 
no considerados 
en los alcances 
del Contrato 

Contiene al 
procedimiento de 

Cálculo para el 
reconocimiento 
del porcentaje de 
Contenido 
Nacional del 
Pro11ecto. 

Contiene el 
listado d, los 
suministros me 

'"' 
correspondientes 
marcas, tipos, 
países de origen, 
propuestos por el 
Contratista, '"e 
cumo!leron '°" 

lnleg "

SI 

Si 

SI 

Si 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalm 
Versl ente '" Ro•erv Información 
µll�li ... . T .. lada 
ca Connd 

eaclal 

número de 
Acciones de 
las 
empresas 
'"e forman 
parte del 
consorcio. 

No No 

No No 

No No 

No No 

Marcas de 
los 
Materiales 
para Líneas 

Si No y/o 

Sllbestacion 
es, 
entregados 
como parte 
de le 

Motivación 

CONFIDENCI 
AL, por tratarse 
de aquella que 
evidencia el 
patrimonio y'" valor, 
respecto a una 
persona moral 
de derecho 
nrivado 

Información 
clasificada 
como 
CONFIDENCI 
AL, por tratarse 
de aquella que 
evldehcia la 
estrategia 
comercial, 
resnecto a una 

Fundamont 
oLogol 

1 de la 
tFTAJP 

y 116de 
1, 

LGTAIP. 

Artículo 
s 113 

fracción 
1 dela 

LFTAIP 

y 116 de 
le 

LGTAIP. 
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Tot.olm 
Versl ... 

Da cu mento contenido 
lnteg '" �·= Información 

Motivación 
Fundamon! 

[Cantrato/An«o) públl rula' o Tostada o legal 
ea ConM 

&acfal 

todos los propuesta persona de 
requisitos económica derecho 
requeridos en la del privado. 
Convocatoria contratista. 

Anexo 24, 
Contiene ,1 

procedimiento de 
lncorporació Cálculo para ,1 

de Mano reconoclmlento 
de Obra 

del porcentaje de Si No No 
Nacional, Mano de Obra 
requerida en nacional 
1, Cláusula requerido para el 
4.13 nrovecto 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y�/
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 7 
Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090418, SAIP-18-0904, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) Tarifas de 
transporte por dueto de gas natural aplicables a CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones informa lo 
siguiente: 

Por lo que respecta a "Tarifas de transporte por dueto de gas natural aplicables a CFE ... " 

Las Tarifas de Transporte de Gas Natural están clasificadas como información RESERVADA y 
CONFIDENCIAL, al vincularse a diversos aspectos como los costos de generación y explotación 
y estrategias comerciales y por lo tanto se trata de secreto comercial de esta Comisión. Esta 
información se encuentra clasificada como RESERVADA Y CONFIDENCIAL por las siguientes 
consideraciones: 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 110, 
fracción IV (último supuesto normativo) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). � 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados
del sector público federal;

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

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

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

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

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

. 
como secreto industrial, cuan

o/
· la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, 

cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que 
para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio 
nacional como en el extranjero. � 
Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando 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

� la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo naciona . , 
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 ?ompetencia. 

transcribe). . uJ 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 1\
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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, potenco/ia, 
certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, en 
otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

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

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

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

$f"' 

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 referente a las Tarifas de Transporte de Gas Natural 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 Tárifas de Transporte de Gas Natural, se dan a conocer datos técnico� , 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualit�ri�' 
de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones 
de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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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, 
de explotación y estrategias comerciales; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE información relevante, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

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

,
. 

calidad de "información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un perío 
de 5 años. 

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

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

5f" 
Folio 092118, SAIP-18-0921, del 20 de marzo de 2018: (Transcripción original) EL SUSCRITO 
(Nombre) AUTORIZADO DE (Nombres), TODOS ELLOS CON EL CARÁCTER DE 
BENEFICIARIOS DE (predio), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
MANDAMIENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1974, EL 
CUAL FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO HASTA EL 
DÍA 10 DE JULIO DE 1975, Y EJECUTADA LA RESOLUCIÓN GUBERNATIVA EL DÍA 30 DE 
JUNIO DE 1975 COMO SE ADVIERTE DEL ACTA DE DESLINDE Y EJECUCIÓN DE DICHO 
MANDAMIENTO, CON EL ESCRITO QUE NOS OCUPA, VENGO A SOLICITAR ESA 
AUTORIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ORDINAL 3/0. DE LA LEY DE 
AMPARO EN VIGOR, QUE SE EMITA UN INFORME PREVIA BÚSQUEDA QUE SE EFECTUÉ 
EN LOS REGISTROS DE ESE ORGANISMO POR UN PERIODO DE QUINCE AÑOS 
ANTERIORES A LA FEC

. 
HA, RELACIONADA CON LOS DOMICILIOS FISCALES QUE TIEN

�REGISTRADOS ANTE ESAS DEPENDENCIAS (Nombre) Y EN SU CASO PROPORCIONAR l.: 
DOCUMENTACIÓN EN COPIA CERTIFICADA QUE PRESENTARON ANTE DICH. 
ORGANISMO, PUES LA REFERIDA INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA SER OFRECIDA 
COMO PRUEBA DOCUMENTAL, PUES EN LA ACTUALIDAD MIS REPRESENTADOS ESTÁN 
TRAMITANDO EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO (número), DEL ÍNDICE ESTADÍSTICO DEL 
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y PARA 
ACREDITAR LAS PRETENSIONES DE MIS REPRESENTADOS, E� NECESARIO EXH\Bliif\ 
DICHAS PRUEBAS QUE FUERON ANUNCIADAS ANTE DICHO ORGANO DE CONTRO

� 
\ 
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CONSTITUCIONAL, Y PARA SABER SI EN LA FECHA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 
TERRITORIO NACIONAL O NO. 

ASIMISMO, ES PERTINENTE HACER LA RESPETUOSA ACLARACIÓN, QUE DICHOS 
INFORMES Y DOCUMENTALES SE DEBERÁN DE EXPEDIR EN COPIA CERTIFICADA SIN 
SUPRIMIR LOS NOMBRES, FIRMAS, Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN, y DEM� I
ORDENAMIENTOS APLICABLES POR ESA DEPENDENCIAS AL RESPECTO. l
POR LO ANTES EXPUESTO, ME PERMITO REITERAR A ESA AUTORIDAD QUE DICHAS 
DOCUMENTALES PÚBLICAS FUERON OFRECIDAS COMO PRUEBA DOCUMENTAL EN EL 
JUICIO DE AMPARO (NÚMERO) DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.SUR. 

ASIMISMO, NO OMITO EN MANIFESTAR MI CONFORMIDAD PARA QUE EN LOS OFICIOS 
QUE DEN CONTESTACIÓN A LA PRESENTE SOLICITUD, NO SE SUPRIMA EL NOMBRE DEL 
SUSCRITO NI DE MIS REPRESENTADOS, PUES SE ITERA DICHAS DOCUMENTALES VAN A 
SER OFRECIDAS COMO PRUEBA DOCU_MENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO ANTES 
MENCIONADO, Y EN JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO QUE SE 
TRAMITARA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 

LAS DOCUMENTALES E INFORMACIÓN SOLICITADAS SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO 
DE LAS OFICINAS QUE TIENEN DICHOS ORGANISMOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ESTADOS DE AGUASCALIENTES, Y BAJA CALIFORNIA SUR. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se 
comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la documentación consistente en los 
domicilios fiscales de las personas referidas. Se anexa archivo que contiene búsqueda exhaustiva� 
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 Suministrador de Servicios Básicos 
informa lo siguiente: 

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

� con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales e 
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 Tran

. 
sparencía y Acceso

V\

a 
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la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Luis García Rivas 

. Cargo: Responsable de la Zona Comercial La Paz, 
Correo Externo: luis.garcia04@cfe.gob.mx 
Domicilio: Ave. Melchor Ocampo, esquina l. Ramírez sin, Col. Centro. C.P. 23000, La Paz Ba

1
·a

California Sur. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 612 123 9058 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 090218, SAIP-18-0902, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) ¿Cuántos
contratos de interconexión para fuentes de energía renovable han sido otorgados entre el 1 de 
diciembre de 2006 hasta él 15 de marzo de 2018? De la anterior solicitud por favor desagregar 
los siguientes datos: >Cantidad de contratos otorgados >Lugar y fecha de los contratos otorgados 
> Tipos de contratos otorgados >Solicitudes de contratos no otorgados � 
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 de Distribución y Suministrador de 
Servi_cios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
No es de competencia de CFE Distribución se sugiera consulta a Suministro Básico y/o a la F� -.de Intermediación de Contratos Legados 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene reporte por división detallando estado 
municipio y año en el que se otorgó el contrato. Respecto a los contratos rechazados, se informa 
que el registro comenzó a llevarse a partir de 2017, por lo que se anexa información sólo de 2006 
al 2016; para el 2017 y 2018 se agrega el reporte de las solicitudes no atendidas con informe p

�
r 

año y división de los servicios contratados bajo la modalidad de pequeños generadores. 
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Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, 
se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados
informa lo siguiente: 

La información requerida por el solicitante, esta Filial de CFE-lntermediación de Contratos 
Legados, no cuenta con dicha información, es posible que el requerimiento mencionado s�A/
obtenido mediante la EPS-CFE- Suministro de Servicios Básicos. 

.J.,/ 
Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos y por la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados. 

Folio 099518, SAIP-18-0995, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) 1.- Censo de 
luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, en el 
Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN 
2.- Cantidad de servicios medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓNb 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 
10 (diez) años del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 10 (diez) 
años del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 1 O (diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
6.- Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación 9el consumo de energíaG:"" 

eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: LINARES, NUEVO LEON -<:'.{\ 
7.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
8.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
10.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN, favor de ingresar 
la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente): 

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 hac� , 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de'
Servicios Básicos informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS 
Distribución, mediante archivo excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Censo de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la 
tecnología, en el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN 
R. Esta información no compete a CFE Suministro Básico.

2.- Cantidad de servicios medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN 
R. Esta información no compete a CFE Suministro Básico.

3.-Historial de Consumos y facturación de Energía Eléc,trica del Alumbrado Público de los último¡! 10 (diez) años del Municipio de: LINARES, NUEVO LEON. 
R. Se adjunta tabla con la información.

4.-Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 10 (diez) 
años del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 
R. Se adjunta tabla con la información:

5.-Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 10 (diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 
R. Se adjunta tabla con la información: � 

6.-Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 
R. Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de
los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios.
En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se
cuenta con copia de los mismos. No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el
consumo e importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado público de este
municipio al cierre del mes de marzo de 2018.

Se adjunta tabla con la información: 

7.-Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últi� 
diez años del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 

' R. Se adjunta tabla con la información:

8.-Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 
R. Se adjunta tabla con la información:

9.-�istado de Servicio/Servicios RPU _del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico J\ 
Municipio de: LINARES, NUEVO LEON. 

Página 76 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 <::.._� 

"\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

R. Se adjunta listado con RPU:

i1 O.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de lo 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN, favor de ingresar 
la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente): 
R. Se ad·unta tabla con la información:

1B 

1C 

5A 

Domestica 

Domestica 

Domestica 

Domestica Alto 
consumo 

En baja Tensión 

En baje Tensión 

Servicios Públicos 

Servicios Públicos 

Temporal 

9 Agrlcoias 

9M Agrlcolas 

9C- 9CU Agrícolas 

.'.'...fili Agrícolas 

* OM En media Tensión 

* HM En media Tensión 

* HS En media Tensl6n 

� HSL Eri media Tensión 

HM-F En media Tensión 

TOTAL 

12 29 85 

155,674 160,934 162,885 

397 236 250 

13,950 14,482 14,202 

23 12 14 

1,516 1,723 1,762 

664 726 706 

29 33 25 

89 110 144 

1,420 1,400 1,330 

1,165 1,290 1,450 

447 463 519 

3,714 3,817 4,015 

748 832 874 

24 24 24 

32 36 37 

179,905 186,149 188,322 

359,810 372,298 376,644 

4 30 37 37 

38 54 97 118 118 

160,045 161,225 172,007 177,409 177,409 

211 153 406 459 459 

13,589 13,792 15,191 15,964 15,964 

24 24 24 24 24 

1,776 1,821 2,026 2,057 2,057 

687 691 690 660 660 

26 25 85 21 21 

170 135 154 137 137 

1,248 1,098 1,067 984 984 

1,519 1,662 1,852 1,926 1,926 

659 757 898 956 956 

4,122 4,310 4,550 4,643 4,643 

857 1,100 1,291 1,482 1,482 

22 24 24 24 24 

33 36 36 36 36 

185,026 186,912' 200,428 206,938 206,938 

370,052 373,823 400,856 413,875 413,875 

52 

184,891 46,222 

398 99 

16,456 4,114 

20 

2,087 522 

540 135 

24 

101 25 

729 182 

2,011 502 

1,055 263· 

4,944 1,236 

1,588 397 

24 

36 

214,964 53,741 

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

Folio 099618, SAIP-18-0996, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CADEREYTA, NUEVO LEC}N,_, 
1.- Censo de luminarias (Lámparas de Alumbrado Pú,blico) que incluya las potencias y la� 
tecnología, en el Municipio de CADEREYTA, NUEVO LEON 
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2.- Cantidad de servicios medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CADEREYTA,NUEVOLEÓN 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbr.ado Público de los últimos 
10 (diez) años del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 1 O ( diez) 
años del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 10 (diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
6.- Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
8.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez añ

� del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del �ecibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico de 
Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEON 
1 O.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de CADEREYTA, NUEVO LEÓN, favor de 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente) 

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 y Suministrador de 
Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

' 

En atención a la solicitud, me permito proporcionar respuestas a los puntos 1 Y 2 correspondient 
a esta EPS Distribución contenidas en archivo anexo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios 
1.- Censo de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la 
tecnología, en el Municipio de CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
R. No es competencia de CFE SSB. � 
2.- Cantidad de servicios medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
R. No es competencia de CFE SSB.

3.-·Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica. del Alumbrado Público de los últim<z:J\ 
10 (diez) años del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEON 

\ 
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R. Se adjunta tabla con la información.

4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 1 O ( diez) 
años del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN. 
R. se adjunta tabla:

propiedad del municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEON. 
5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de lo:5 últimos 10 (diez) años de los inmuebl

�
s 

R. Se adjunta tabla: · · 

6.- Estados de cuenta de los últimos 1 O (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN. 
R. Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de
los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios.
En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se
cuenta con copia de los mismos. No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el
consumo e importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado púl:¡lico de este
municipio al cierre del mes de marzo de 2018.

Se adjunta tabla: 

7.- Consumo de Kílowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN. 
R. Se adjunta tabla:

8.- Consumo en Kílowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN. 
R. Se adjunta tabla:

9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: CADEREYTA, NUEVO LEÓN. 
R. Se adjunta tabla con RPU: s;f' 

10.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de CADEREYTA, NUEVO LEÓN, favor de 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente): 
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1A DoméStlca o 

1B DoméStlca o 
·.· 

1C Doméstica •••• 

• 
174,923 

.. . 

1D Doméstica 
. . . 

D 

1E Doméstica .i o 
.• . 

-: __ Doméstica ·.·· 
lF º· 

DAC Doméstica de Alto Consumo 4D7 

5 Servicios Públicos 40 

SA Servicios Públlcos 2,512 

6 se:vicio.s _Pllbllcos 332 
. 

9 Agrícolas 637 

9M Agrícolas 868 
. 

9C- 9CU Agrlco!as 2,794 
. 

9N Agríco!as 47 

7 Temporal 16 

EA Acuícola o 

2 En baja Tensión 13,812 
. 

3 En baja Tensión 94 

OM En media Tensión 4,907 

HM En media Tensión 2,265 

H-MC En media Tensión o 

OMF En Media Tension Con Cargos Fijos o 

HM-F En Media Tenston Con Cargos Fijos 7 

HMCF En Media Tenslon Con Cargos Fijos o 

HS En Alta Tensión 188 

HSL En Alta Tensión 93 

HT En Alta Tensión 28 

HTL En Alta Tensión o 

HS-F En Alta Tensión Con Cargos fijos o 

HSL-F En Alta Tensión Con Cargos Fijos 19 

HTF En Alta Tensión Con.Cargos Fijos o 

HT-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o 

HM-R Servicio de Respaldo o 

HM-RF Servicio de Respaldo o 

HM-RM Servicio de Respaldo o 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o o o o o o o o 

14 21 358 28 522 1,734 1,691 1,708 
. .

. 236,021 .· 188,419 197,948 . 202,125 217,098 228,731 244,886_ 270,614 

o o o o o 1 o o 

o o o o o 1 7 3 
.· 

. . 
. 

D o o o o o o o 
. 

. 

315 334 311 261 367 556 '-602 602 
. 

4S 51 131 194 198 186 154 152 

2,564 2,676 587 2,717. ·3,439 3,279 3,670 3,674 · -

307 310 200 271 279 242 231 380 
. 

569 544 544 494 420 388 350 695 
. · . ·  .• 

932 935 888 776 612 523 503 794 
. 

3,036 3,237 3,439 3,877 3,881 3,897 4,038 6,671 

. 

47 34 39 69 64 " 97 191 

6 3 17 7 3 7 19 7 

o o o o o o D o 

13,947 13,596 12,717 13,816 14,256 14,628 15,549 17,1).5 

92 115 14 134 177 182 210 213 

5,345 5,486 3,103 6,577 7,456 7,212 7,872 8,1.51 

2,828 2,860 2,937 3,749 3,127 3,034 3,077 3,035 

o o o o o o o o 

o o o o o o o o 

4 o 15 15 17 24 24 w 

• 

o o 0, o o o o o 

216 231 231 267 23 D o o 

96 104 93 81 6 o o o 

1 . 

23 23 24 24 3 o o o 

o o o 13 2 o o o 

o o o o o o o o 

12 4 7 12 1 o o o 

o o o o o o o o 
·. 

o o o D o o o o 

o o o o o o o o 

o o o o o o ó o 

o o o D o o o o 
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HS-R Servido de Respaldo o o o o o o o o o o 

HS-RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HS-RM Servic!o de Respaldo o o o o o o o o o o 

HT-R Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HT-RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

. 

HT-RM Servicio de Respaldo o o o o o o o o º· o 

Total 203,989 218,820 228,512 227,780 250,480 263,584 272,030 283,014 314,042 72,140 

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

Folio 109418, SAIP-18-1094, del 17 de abril de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente una versión pública de los estudios de impacto ambiental de todos los parques eólicos 
que han sido subastados en Yucatán, con todos sus anexos, tablas y archivos adjuntos" 

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 cuenta con proyectos ubicados en el estado de Yucatán, por lo 
que no hay información que reportar. 

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 Generación VI informa lo siguiente: � 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de Producción 
Termoeléctrica Peninsular esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no ha 
llevado a cabo subastas de parques eólicos en Yucatán por lo que no se dispone de dicha 
información. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
�

a 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empres , 
Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 090018, SAIP-18-0900, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) "1.- De la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que allá cambiado esa área con 
las reforma energética, que informe del costo, fechas y nombres de los proveedores de todos los 
contratos de asesorías o cursos para capacitación, adiestramiento e idiomas y el tipo de contra;º,/\ 
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que se utilizó para la contratación de las actividades mencionadas, Del periodo que comprende 
del 2015 a la fecha o que estén programadas para el ejercicio en el 2018.
2.- De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que allá cambiado esa 
área con las reforma energética, que informe de los nombres de los trabajadores a los que se les 
otorgo cualquier ayuda, beneficio económico o algún otro tipo de apoyo en tiempo o especie 
para cursar maestrías, posgrados o doctorados, especificando el nombre del funcionario que firma 
la autorización de tales apoyos, así como las fechas, importes y nombre de las escuelas a las 
que asistieron de forma presencial, en línea o modalidad mixta. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se anexa archivo en donde se detalla la 
· información por usted solicitada.

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida P'6J
_
· 

la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
/ 

_ 
Follo 097418, SAIP-18-0974, del 22 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Cuál es el 
número o clave de proveedor del ingeniero Rubén Gómez Díaz ante la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Cuántas veces en los últimos 1 O años, se ha invitado a procesos de licitación pública al ingeniero 
Rubén Gómez Díaz." 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se le comunica que, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, informa que el lng. Rubén 
Gómez Díaz está inscrito en el padrón de proveedores con el número 4130185, asimismo, no se 
encontraron registros o antecedentes de la persona que menciona en licitaciones públicas. Sin 
embargo, ha sido adjudicado en 5 ocasiones en invitaciones a cuando menos 3 personas y en 1 O 
ocasiones en adjudicaciones directas en el periodo que marca la solicitud. 

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

� 
Folio 107118, SAIP-18-1071, del 10 de abril de 2018: (Transcripción original) "requiero conocer 
cuántos años de manera retroactiva puede cobrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
relación con los ádeudos 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 ade

� registrado, en este caso, cuántos año¡; de lo que se adeuda puede cobrar la CFE y cuál es 
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: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el senti{� \ 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
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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 Suministrador de Servicios

Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que de manera general, no existe ley que de manera 
expresa prohíba o señale un término fatal para exigir el cobro o cumplimiento de alguna obligación, 
sin embargo, para el caso del cobro de energía eléctrica por parte de un Suministrador de Energ

,
ía 

Eléctrica, actualmente, desde la entrada en vigencia de las Disposiciones Administrativas e
Carácter General (DACG) Suministro, ésta se encuentra ahí regulada. 

Es de mencionar, que los contratos de suministro de energía eléctrica se rigen por el Código de 
Comercio. En tal virtud, se advierte que en materia mercantil, existe la figura de la prescripción 
regulada en el Código de Comercio, el cual la define como el medio para adquirir bienes o de 
librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 
establecidas por la ley. En este sentido, la prescripción es un mecanismo a través del cual el 
Estado impide que los gobernados afecten intereses fundamentales de la sociedad que no puede 
dejarse al arbitrio de aquellos. $' 
Mediante la figura de la prescripción, la ley sanciona el abandono o desinterés en el ejercicio de 
un derecho, que en el presente caso sería el derecho de exigir el cobro de la energía facturada y 
no pagada, sin embargo, también la ley ha procurado describir en lo posible, los casos en que no 
cabe suponer desinterés, indiferencia o abandono de un derecho por parte de su titular. Esto último 
cobra sentido, porque que la voluntad legislativa no fue premiar o incentivar el incumplimiento de 
las obligaciones o el apoderamiento de bienes ajenos, sino cuando sea claro que el titular de esos 
derechos ningún interés guarde en conservarlos. De modo que, cuando existan actos o 
circunstancias que hagan suponer que el poseedor de esos derechos conserva interés en 
mantenerlos, deben estimarse interrumpidos los términos para que aplique la prescripción, 
siempre y cuando esos actos o circunstancias se lleven a cabo en forma previa a que hubiera 
transcurrido el plazo de prescripción establecido por la ley pues, en caso contrario, y a pesar de la 
intención del titular del derecho reclamado de hacerlo valer, una vez configurada la prescripción 
por el paso del tiempo, no es dable dejarla sin efectos. 

Ahora bien, en el caso de CFE SSB, a partir de la entrada en vigor de las DACG Suministro, solo 
podrá cobrar consumos de energía facturados y no pagados, hasta dos años después de 
realizados dichos consumos. 

CONCLUSIÓN: 
Conforme a la letra de la Disposición 16, romano X, CFE SSB solo puede cobrar adeu� • 
facturados hasta 2 años después. � 
Conforme a la letra del artículo 1047 del Código de Comercio, tratándose de contratos mercantiles, 
el cumplimiento de obligaciones pactadas prescriben en 1 O años. 
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No obstante lo anterior, no es ilegal o contrario el pago que realice el deudor voluntariamente ante 
una gestión de cobro por un tiempo mayor considerando que no existe impedimento legal para la 
realización de dicha gestión o cóncientización de los usuarios. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para 
la prestación del suministro eléctrico. 

2. Marco jurídico aplicable
Estas Condiciones Generales se rigen por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, la Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) y las disposiciones
administrativas que resulten aplicables.

Siendo me;cantiles, los actos celebrados entre Suministradores y Usuarios Finales se regirán p�/
el Código de Comercio ... " · 

-, 
16. De la Facturación en el Suministro Básico.
X. El Suministrador de Servicios Básicos sólo podrá cobrar consumos de energía no Facturados,
o Facturados y no pagados, hasta dos años después de realizados dichos consumos. Las quejas
y solicitudes de los Usuarios Finales no tendrán fecha de caducidad.
17. De la Cobranza y modalidades de pago en el Suministro Básico.
XV. El Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos Usuarios
Finales cargos que precedan la fecha de celebración del Contrato de Suministro, ni cobrar adeudos
generados con anterioridad por otros Usuarios Finales en la misma Instalación Eléctrica
Independiente.

.,f' 
De lo anterior se exceptúan los casos en los que la nueva persona que solicite el Suministro 
Eléctrico sea pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado en línea directa o 
colateral, o cuando se encuentre que el Usuario Final a quien se atribuye el adeudo continúa 
habitando en la misma Instalación Eléctrica Independiente tras la Rescisión del contrato y 
Terminación del Suministro anterior, en cuyo caso se presumirá que dicha Rescisión y 
Terminación tuvo como finalidad evitar el pago del adeudo. La carga de la prueba para demostrar 
dichos supuestos recaerá en el Suministrador de Servicios Básicos. 

En caso de duda las partes podrán solicitar la intervención de una unidad de inspección acredit�. 
por la CRE. 

� 
Código de Comercio 
Artículo 1038.- Las acciones que se deriven de actos comerciales se prescribirán con arreglo a las 
disposiciones de este Código. 
Artículo 1047.- En todos los casos en que el presente Código no establezca para la prescripción 

de diez años. lJJ 
un plazo más corto, la prescripción ordinaria en materia comercial se completará por el transcurso /

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

Folio 089018, SAIP-18-0890, del 14 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Requiero . 
conocer el nombre y puesto de la persona que cuenta con las facultades para celebrar actos 
jurídicos, convenios y contratos administrativos en representación de la Comisión Federal de 
Electricidad; así mismo, conocer el número total de empleados que labora para la comisión, es 
decir, que se encuentren en nómina interna." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En el ámbito de competencia de esta Dirección Corporativa de Operaciones, se enlista a 1� /servidores públicos con facultades como las señaladas en la solicitud: 

/ Dirección Corporativo de Operaciones 
lng. Francisco de la Parra Díaz de León - Director Corporativo de Operaciones 
Lic. Jorge Vega Menendez - Jefe de Unidad de Gestión de Recursos 

Subdirección de Evaluación Operativa 
Lic. Ramón Benitez Galarza - Encargado de la Subdirección 
Lic. José Guadalupe Serdán Delgado - Gerente de Control de Gestión 
Lic. Hector Marín Turon • Gerente de Programación y Análisis Administrativo. 

Subdirección de Seguridad Física 
Lic. Gustavo Cuevas Gutiérrez, Subdirector de Seguridad Física, 
Lic. Víctor Hugo del Río Gómez, Gerente de Operación y el 
C. Moises Malpica Calderón, Gerente de Programas Logísticos.

Ger.encia de Centrales Nucleoeléctricas: 
lng. Pablo Chama Mirón, Encargado de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

Subdirección de Negocios No Regulados 
lng. Eduardo Arrecia Jímenez - Subdirector 
lng. Aurelio Orozco Morales - Coordinador de Generación Termoeléctrica. 

Subdirección de Negocios de Redes 
lng. Magaly Flores Armenia - Subdirectora 
lng. Martín Avila Camara - Encargado de la Gerencia de Ingeniería 

Con respecto al número total de empleados activos en CFE, se sugiere dirigir esta solicitud a la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el listado de personas con faculta

� para celebrar actos jurídicos o convenios y/o contratos administrativos en representación de 1 
Comisión Federal de Electricidad/Dirección Corporativa de Administración. De igual forma se hace 
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de su conocimiento que la CFE y sus EPS cuentan con 72,428 trabajadores permanentes al mes 
de febrero de 2018. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, se adjunta respuesta brindada por la Jefatura de la Dirección CorporatÍ}.a / de Finanzas en lo correspondiente al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

J Nombre Area/Puesto 

Jorae A. Mendoza Sánchez Director Corporativo de Finanzas 
Alberto Plaza Villalobos Jefe de !a Unidad Administrativa 
Elías Pérez Díaz Subdirector de Operación Financiera 
Francisco Edmundo Munnufa Varela Gerente de Oneración Financiera 
Daniel de la Rosa Mata Gerente de Créditos 
Miauel Avilán Mendoza Gerente de Presupuestos 
José Javier Jaime Peralta Subdirector de Control Financiero 

Loreli Garcfa Solfs Gerente de Contabilidad 
Subdirector de Financiamiento y 

David Plascencia Perdomo Coberturas 
Ramón Rionda y de González 
Araüelles Gerente de Planeación Financiera 
Antonio Olivera Godínez Gerente de Gestión de Riesgos 

Subdirectora de Evaluación de Proyectos 
Wendv Pérez Nieva de Inversión 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI), anexa la relación de los Poderes Notariales vigentes y en proceso de revocación, co

;\

n
· los que cuenta esta Dirección, a la fecha de su solicitud. 

Por lo que hace al número total de empleados que labora para la Comisión, en el ámbito
\ competencia de esta DCIPI, se adjunta tabla con el total de trabajadores eventuales que 

conforman. 
Periodo Total 

Marzo 2017 2,915 

Abril 2,915 

Mayo 3,004 

Junio 2,997 

Julio 2.997 

Agosto 2,997 

Septiembre 2,908 

Noviembre 2,854 

Diciembre 2,703 

Enero 2018 2,782 

Febrero 2,791 
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Dirección General 
En atencion a la solicitud, se informa que la Jefatura de la Dirección General no cuenta con la 
información solicitada. Se sugiere turnar a la Oficina del Abogado General y a la Dirección 

· Corporativa de Administración.

Oficina del Abogado General
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: En términos del artículo 45 fracción I de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y del artículo 8 fracción XVII del Estatuto Orgánico
de la Comisión Federal de Electricidad, se establece entre otras cosas, que correspOnde al
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, representar legalmente a la empresa,
con las más amplias facultades para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas,
incluso los que requieran autorización, poder o cláusula especial en términos de las
disposiciones aplicables, incluyendo la representación patronal y fa·cultades necesarias en
materia laboral; para formular querellas en casos de delitos que sólo se pueden perseguir a
petición de parte afectada; para otorgar perdón; para ejercitar y desistirse de acciones judiciales
y administrativas, inclusive en el juicio de amparo; para comprometerse en árbitros y transigir;
para emitir, avalar y negociar títulos de crédito, así como para otorgar-y -reveear-teEla-elase-Ele--- -
poderes generales o especiales, siendo el Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez, la persa�'
que actualmente ostenta dicho cargo.

- r
En relación con lo anterior, el artículo 32, fracción 1, del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Electricidad, establece que la Oficina del Abogado General es la Dirección Jurídica
Corporativa, cuyo Titular es el Abogado General la cual tendrá además de las funciones
genéricas señaladas en el referido Estatuto, entre otras; el representar legalmente a la
Comisión y al Director General ante los tribunales y demás autoridades, así como ante las
instancias arbitrales siendo el Lic. Roberto Martínez Espinosa, la personal que actualmente
ostenta dicho cargo.

Así como también aquellos servidores públicos que cuenten con poder otorgado por la
Comisión Federal de Electricidad con facultades para actos de administración, están en aptitud
de representar a la Comisión Federal de Electricidad CFE en la celebración de actos jurídicos,
convenios y contratos administrativos.

Finalmente, respecto del número total de empleados que labora para la Comisión, es decir, que
se encuentren en nómina interna, se sugiere remitir la referida consulta a la Dirección
Corporativa de Administración de la Comisión Federal de Electricidad CFE, área competente
en la materia.

O_pordinación de Comunicación Corporativa
De conformidad a su solicitud, se informa que el nombre y puesto de la persona que cuenta, en
esta Unidad Administrativa, con facultades para celebrar actos jurídicos, convenios y contra

'
s 

administrativos, en representación de la Comisión Federal de Electricidad, es el maestro Jos 
Luis Leyva Urenda Gerente de Comunicación Social. - · •

Así mismo, se hace del conocimiento que no se tiene información en esta área respecto al 
numero total de empleados que labora para la Comisión que se encuentre en nómina interna

Y\
. _ 
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Auditoria Interna 
En respuesta a la solicitud de Información, turnada a esta área de Auditoría Interna, para su 
atención, que a la letra dice: 

"Requiero conocer el nombre y puesto de la persona que cuenta con las facultades para 
celebrar actos jurídicos, convenios y contratos administrativos en representación de la Comisión 
Federal de Electricidad; así mismo, conocer el número total de empleados que labora par�'l
comisión, es decir, que se encuentren en nómina interna". 

7 Se informa lo siguiente: 
En materia administrativa, la Auditoría Interna es un área requirente, motivo por el cual no 
celebra contratos con terceros de manera directa, sino que a través de la Gerencia de 
Administración y Servicios· y/o Gerencia de Abastecimientos. 

Respecto al número total de errpleados que labora para la com1s1on, es decir, que se 
encuentren en nómina interna, en razón de que este es un proceso que realiza la Dirección 
<;:orporativa de Administración se sugiere consultar con dicha área. 

La Auditoria Interna, actualmente cuenta con un total de 241 empleados activos. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales (DCNC), los funcionarios que cuenta con facultades para celebrar actos jurídicos, 
convenios y contratos administrativos en representación de la Comisión Federal de Electricidad 
son: 
Francisco Martínez Martínez/Subgerente de Administración y Finanzas de la Unidad de 
Negocios LAPEM 
!liana Esmeralda Pérez Tinajero/Jefa de la Oficina de Tesorería de la Unidad de Negocios
LAPEM
Elvia Adriana García López/Jefa del Departamento dei Recursos Humanos de la Unidad de
Negocios LAPEM
Alejandro Aguilar García/Auxiliar Técnico de la Unidad de Negocios LAPEM � Juan Carlos Enríquez Alavés/Jefe De Oficina de la Unidad de Negocios LAPEM
Juan Francisco Millán Bermúdez/Titular de la Unidad de Negocio CFE Telecom
Luis Balmori Olea/Subgerente De Ventas de la Coordi,nador de CFE Telecom
Fadua Carime Eloss Martínez/Subgerente De Contratos de la Coordinador de CFE Telecom
Alain Gerard Jaubert Luengas/Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad

Se informa que la DCNC no cuenta con el número total de empleados que labora para\, 
Comisión Federal de Electricidad. \ 
PAESE 
En atención a la solicitud, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) 
cuenta con dos trabajadores con el poder legal y laboral para poder celebrar actos jurídicoGJ\s, 
convenios y contratos administrativos en representación de la CFE y son los siguientes: 
Mtro. Vladimir Sosa Rivas - Coordinador del PAESE. 
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Lic. Mónica Daniela Morales Campos - Subgerente de Desarrollo Tecnológico en Ahorro de 
Energía. 

En cuestión del total de empleados, por este medio informamos que un total de 24 personas se 
encuentran en la nómina del PAESE. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulación los funcionarios que cuenta con facultades para celebrar actos 
jur_ídicos, convenios y contratos administrativos en representación de la Comisión Federal de 
Electricidad: 
- Dr. Pedro Luna Tovar, Subdirector Corporativo de Estrategia y Regulación.

- En relación al número de empleados, la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulacifr {
tiene a la fecha 122 empleados activos. v 7 
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 Transpatencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se da respuesta a sus cuestionamientos: En cuanto al nombre y 
puesto de la persona que cuenta con las facultades para celebrar actos jurídicos, convenios y 
contratos administrativos en n,presentación de la Comisión Federal, le informo que la 
encargada en esta EPS Distribución es la Lic. Martha Mora Gámez, así mismo se envía la lista 
de cada uno de los apoderados en las Divisiones mediante archivo anexo. 

Respecto al número total de empleados que labora para la comisión en esta EPS Distribución 
le informo que son 44,828 trabajadores. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, se anexan archivos con la respuesta por parte de CFE Transmisión. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos laboraron 11731 
trabajadores con corte a la primera catorcena de marzo 2018. 

Se anexa archivo que contiene el listado de personal que cuenta con facultades para cele�· 
actos jurídicos 

u, a,' 
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Subsidiaria Generación 1 
En atención a su solicitud se adjunta cuadro que contiene el número total de trabajadores, así 
mismo se anexa archivo con los nombres del personal que cuenta con facultades para celebrar 
actos jurídicos. 

2811 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud le informo que las personas que a la fecha cuentan con las facultades 
para celebrar actos jurídicos, convenios y contratos administrativos en representación de� / 
Comisión Federal de Electricidad en el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS, son: 

'/ 
lng. Ignacio Carrizales Martínez, Director General de la CFE Generación 11 EPS y el C.P. Víctor 
Manuel Félix Avila, Subgerente de Administración. 

Asimismo, se informa el número total de empleaoos que labora en el ámbito de esta CFE 
Generación 11 EPS es de 3,206. 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a la solicitud, se informa que derivado de la separación que está sufriendo Comisión 
Federal de Electricidad,. actualmente CFE es una empresa diferente a CFE GENERACIÓN 111, 
donde el personal quien tiene facultades para celebrar actos jurídicos, convenios y contratos 
Administrativos se muestra en el archivo anexo. 

Así mismo, en cuanto al número total de empleados que labora para CFE Generación 111, el área 
de Relaciones informa que el número de trabaJadores que se encuentran dentro de la Nomina 
Interna de CFE Generación 111 EPS al mes de febrero del 2018 se tiene contabilizado un 
aproximado de 2,540 trabajadores pagados. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que por la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE GENERACIÓN IV, los apoderados para Actos de Administración, con facultades para 
celebrar actos Jurídicos, Convenios y Contratos Administrativos en su representación son: 5fi:'"' 

ING. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CORREA, DIRECTOR GENERAL. 
ING. CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ARREDONDO, COORDINADOR DE PRODUCCIÓN. 
ING. JAIME CHACON PÉREZ, ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE GENERACIÓN 
HIDRO. GRIJALVA 
C.P. RUBEN MARTÍNEZ FLORES, ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN. .

'
ING. Rl,CARDO FONSECA CORNEJO, JEFE DEPTO. OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN D
ENERGIA. 
ING. ARMANDO ZAPIEN TAPIA, SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA C.T. PLUTARCO
ELÍAS CALLES
ING. RUBEN GON:ZÁLEZ VELA, SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA C.T.G. MONTERRE;;\Y. 
ING. ERNESTO RIOS MELENDEZ, SUPTTE. GENERAL DE LA C.T. SAMALAYUCA.

Página 90 de 1.18 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 L-�c 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de f/oc/ricidad• 

ING. HÉCTOR OCTAVIO PARRA ALVARADO, SUPTTE. GENERAL DE LA C.T. PUNTA 
PRIETA. 
ING. IVAN GREGORIO CRUZ MARTÍNEZ, SUPTTE. GRAL. C.T.G. JUÁREZ. 
ING. FRANCISCO DE JESÚS ZAPATA NAVARRO, SUPTTE. GRAL. C.H. MANUEL MORENO 
TORRES 
ING. MANUEL ALFONSO OCAMPO LOPEZ, SUPTTE. GRAL. C.H. BELISARIO DOMÍNGUEZ 
ING. JAVIER ORTIZ LUMBRERAS, SUPTTE. GRAL. C.T.G. MONCLOVA. 

Por otro lado el número total de empleados que labora en el ámbito de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV ( cantidad autorizada del personal) son: 1,646 

Subsidiaria Generación V 
Se informa que las personas que cuentan con facultades para celebrar actos jurídicos, conven

�

ios 
y contratos administrativos en representación de la EPS CFE Generación V, son las siguient 

lng. Humberto Peniche Cuevas; Director Gen.eral de la EPS CFE Generación V. 
lng. Adrián Olvera Alvarado; Subgerente de Supervisión Técnica. 
C.P. Osear Ramírez Martínez; Encargado de la Subgerencia de Servicios y Análisis Financiero.
lng. Francisco Salvador Fernández del Castillo García; Representante Legal en la EPS CFE
Generación V.

Asimismo se informa que en la EPS CFE Generación V, se encuentran en la plantilla de personal 
27 personas que pertenecen a la anterior DACPEE, además de 67 personas que están 
comisionadas de otras áreas laborando en esta EPS. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales 
de Relaciones Industriales y Jurídico, se informa el nombre y puesto de las personas que cuentan 
con facultades para celebrar actos jurídicos, convenios y contratos administrativos en 
representación de la CFE Generación VI: 

1. lng. Luis Guillermo Castillo Miranda, Director General.
2. lng. Carlos Sánchez Cornejo, Encargado de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.
3. lng. José Elidier Sánchez Cuevas, Subgerente de Producción Termoeléctrica Sureste En
Funciones.
4. lng. Miguel Ángel Bastarrachea Chan, Subgerente de Producción Termoeléctrica Peninsular.
5. lng. José Patricio Vergara Juárez, Subgerente de Producción Hidroeléctrica Golfo.
6. L.C. Juan Romero Susunaga, Subgerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos.
7. Lic. David Alejandro Sosa Escalante, Jefe Departamento Jurídico.

Se ·informa que el número total de empleados que labora en el ámbito de la de CFE Generac�, 
VI es·de 4,335. '\ 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Unidades Administrativas referidas. 
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Folio 089218, SAIP-18-0892, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) Se solicita 
información respecto del programa denominado Pidiregas (Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido al Gasto Público), de manera específica el 
contrato celebrado con el sector privado para la prestación del servicio en la delegación Xochimilco 
y/o el o los documentos en que consta su aprobación o publicación oficial, en que se exprese 
claramente en qué consiste, su objeto o finalidad, los sujetos a quienes va dirigido y los sujetos 
que lo operan de manera directa o indirecta, sean personas físicas o morales de carácter público 
o privado, nacionales o extranjeras. Se solicita también la forma en que dicho proyecto operará o
se desarrollará, indicándose en su caso, los costos generé a cargo de los particulares.

Así mismo, se solicita la autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pa

o/

a 
la implementación de dicho programa en la Ciudad de México, de manera específica en a 
delegación Xochimilco. De igual manera se solicita la normatividad vigente aplicable" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atenci · 
a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 
informa que, no cuenta con proyectos de este tipo, específicamente para la delegación Xochimilco. 
Favor de canalizarse a CFE-Distribución. 

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

Con relación a la presente solicitud, se remite la información proporcionada por el área 
responsable de la misma: En el ámbito de la Delegación Xochimilco, se tiene en proceso el 
Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado No. PIF-007/2015, celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y el Consorcio formado por las empresas "Eléctricas de Medellín 
Ingeniería y Servicios, S.A." "EDEMTEC S.A: de C.V." "SIEMENS S.A. de C.V." y "SIEMENS 
Innovaciones S.A. de C.V." para la ejecución de las Obras: � 
1.- Reducción de Pérdidas Zona Coapa (KVA) que consiste en el suministro e instalación de 3525 
transformadores de distribución, el suministro e instalación de 57 500 medidores AMI con 
comunicación a través de radiofrecuencia, 57 500 acometidas, 28 750 preparaciones con 
interruptor termomagnético, retiro de 236 km de línea de baja tensión y de 525 transformadores 
de distribución. 

� 
2.- .Reducción de Pérdidas Zona Coapa (km-C) que consiste en el suministro, instalación y montaj 
de todos los equipos y materiales para una línea de 23 kV de una longitud de 150 km con conductor 
3/0 AAC en postes de concreto. 
Asimismo, le informo que la Convocatoria para la licitación de los trabajos a realizar se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre del 2014 y que además se cuenta con 
la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de na 
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Federación para el ejercicio fiscal 2014, así como la autorización de la Secretaría de Energía 
contenida en el oficio núm.DGPP.411.-0IFD.-005-2014. 

Así mismo se envía liga de DOF del 11 de septiembre de 2014 es la siguiente: 
http://www.dof.gob.mx/website/index.php?year-2014&month-09&day=11 

Es importante mencionar que los trabajos derivados del Contrato en mención, no contemplan costo 
alguno para los particulares. 

Por lo que hace a las dos últimas peticiones, me permito comentarle que como área técnica de los 
proyectos Pidiregas, no disponemos de la información solicitada. Sin embargo, esta puede 
gestionarse con la Gerencia Legal de Proyectos de Inversión Financiada de la Subdirección de 
Contratación de PIF., a cargo del Lic. Gustavo A. Salvador Danini. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Emprelt/
Productiva Subsidiaria CFE Distribución.. 

/ 
Folio 089318, SAIP-18-0893, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Se solicita 
información respecto del programa denominado Pidiregas (Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido al Gasto Público), de manera específica el 
contrato celebrado con el sector privado para la prestación del servicio en la delegación Xochimilco 
y/o el o los documentos en que consta su aprobación o publicación oficial, en que se exprese 
claramente en qué consiste, su objeto o finalidad, los sujetos a quienes va dirigido y los sujetos 
que lo operan de manera directa o indirecta, se.an personas físicas o morales de carácter público 
o privado, nacionales o extranjeras. Se solicita también la forma en que dicho proyecto operará o
se desarrollará, indicándose en su caso, los costos generé a cargo de los particulares.

Así mismo, se solicita la autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
la implementación de dicho programa en la Ciudad de México, de manera específica en la 
delegación Xochimilco. 

De igual manera se solicita la normatividad vigente aplicable " 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención 
a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 
informa que, no cuenta con proyectos de este tipo, específicamente para la delegación Xochimilco. 
Fa11or de canalizarse a CFE-Distribución 

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

� 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 

Página 93 de 1 
� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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, se remite la información proporcionada por el área responsable de la 
misma: En el ámbito de la Delegación Xochimilco, se tiene en proceso el Contrato de Obra Pública 
Financiada a Precio Alzado No. PIF-007/2015, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad 
y el Consorcio formado por las empresas "Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios, S.A." 
"EDEMTEC S.A. de C.V." "SIEMENS S.A. de C.V." y "SIEMENS Innovaciones S.A. de C.V." p

o/ la ejecución de las Obras: 

1.- Reducción de Pérdidas Zona Coapa (KVA) que consiste en el suministro e instalación de 3525 
transformadores de distribución, el suministro e instalación de 57 500 medidores AMI con 
comunicación a través de radiofrecuencia, 57 500 acometidas, 28 750 preparaciones con 
interruptor termo magnético, retiro de 236 km de línea de baja tensión y de 525 transformadores 
de ,distribución, 
2.- Reducción de Pérdidas Zona Coapa (km-C) que consiste en el suministro, instalación y montaje 
de todos los equipos y materiales para una línea de 23 kV de una longitud de 150 km con conductor 
3/0 AAC en postes de concreto. 

Asimismo, se informa que la Convocatoria para la licitación de los trabajos a realizar se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre del 2014 y que además se cuenta 
con la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2014, así como la autorización de la Secretaría de Energía 
contenida en el oficio núm.DGPP.411,-0IFD.-005-2014. 

Así mismo se anexa liga de DOF del 11 de septiembre de 2014 es la siguiente: 
http://www, dof .gob. mx/we bsite/i ndex.php?year=2014&month=09&day= 11 

Es importante mencionar que los trabajos derivados del Contrato en mención, no contemplan costo 
alguno para los particulares. 

Por lo que hace a las dos últimas peticiones, se informa que como área técnica de los proyectos 
Pidiregas, no disponemos de la información solicitada. Sin embargo, esta puede gestionarse con 
la Gerencia Legal de Proyectos de Inversión Financiada de la Subdirección de Contratación de 
PIF,, a cargo del Lic. Gustavo A Salvador Danini. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
' emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empres 

Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 098018, SAIP-18-0980, del 22 de marzo de 2018: (Transcripción original) En relación a la 
carretera Tepatillán - Tototlán, en el tramo perteneciente a la comunidad de Ojo de Agua de 
Latil\as, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se solicita la expedición de la información relativa a: 
La' instalación de postes de luz eléctrica ubicados en el derecho de vía de la carretera. r 1\
Documentación de las indemnizaciones erogadas a los antiguos propietarios de las zonas q'tre 
ahora conforman el derecho de vía en donde que se instalaron los postes de luz eléctrica. 
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Documentación relacionada al derecho de vía de la carretera, en el que se encuentran instalados 
postes de luz eléctrica. 

Información que resulta necesaria para el trámite y sustanciación del juicio de amparo número 
2394/2015, seguido ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo en 
el Estado de Jalisco. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención 
a su. solicitud se informa que, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica, que a la fecha de su solicitud, no ha realizado trabajo alguno en la comunidad de Ojo 
de Agua de Latillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se sugiere se consulte con la 
EPS CFE Distribución Jalisco. 

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

rytanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace d 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión 
informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, al respecto se informa que en la ubicación por usted señalada, esta CFE 
Distribución no tiene instalaciones ni postes de luz eléctrica. Es decir, los postes a los que hace 
alusión no son parte de nuestra red. 

En razón de lo anterior, no existe documentación relativa a su requerimiento que satisfaga lo 
solicitado. Se sugiere consultar a la autoridad municipal de dicho lugar. 

Subsidiaria Transmisión 
En respuesta a la solicitud de información, se comunica que esta Gerencia Regional de 
Transmisión Occidente no tiene instalados postes de luz eléctrica ubicados en el derecho de vía 
de la carretera del tramo que se dice pertenece a la Comunidad del Ojo del Agua de Latillas, en 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

Por tanto, no se cuenta con la documentación de las indemnizaciones erogadas a antiguos 
propietarios que conforman el citado derecho de vía, ni con la documentación relacionada co

'
I 

der�cho de vía de la carretera del tramo a que se refiere a la solicitud de información que no , 
ocupa. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 
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Folio 086718, SAIP-18-0867, del 12 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Deseo conocer 
el proyecto denominado "Tierra de gigantes" en Aguascalientes, en donde se conoce públicamente 
que la CFE liberará varias hectáreas de predios urbanos sobre donde pasa el tendido de energía 
de alta tensión, al oriente y centro de la ciudad. Conocer el número de hectáreas que serán 
liberadas y legalmente la propiedad de esos terrenos. Qué va a hacer la CFE para conducir la alta 
tensión en aquella zona" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención 
a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, 
que a la fecha de su solicitud NO participa en el proyecto "Tierra de Gigantes" en Aguascalient)¡'/
por lo que no se cuenta con información." 

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

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa 
que no se tiene ningún proyecto denominado "Tierra de gigantes" en Aguascalientes en esta 
Gerencia Regional de Transmisión Occidente, es decir no tiene contemplado ejecutar, ni ha 
recibido de parte de alguna entidad o cliente ningún proyecto denominado "Tierra de Gigantes" en 
la ciudad de Aguascalientes, que contemple la modificación de infraestructura de la Red Nacional 
de Transmisión. 

Subsidiaría Distribución 
En atención a la solicitud, se informa que esta solicitud no es del ámbito de competencia de esta 
EPS Distribución. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 088918, SAIP-18-0889, del 14 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Solicito los 
montos que se destinaron para el rubro de capacitación en el tema de Transformadores

� Distribución (Cualquiera que sea la variante: Instalación, Mantenimiento, Reparación, etc., etc.) e 
los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Y cuál es el monto presupuestado para 2018. Quienes son los 
proveedores del servicio de capacitación en Transformadores de Distribución de los años 2014, 
2015, 2016 y 2017; cuanto se le ha adquirido a cada proveedor en Pesos. " 

� 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración realizó una explotación del Sistema 
de Capacitación (R1) y se encontraron 3 cursos relacionados con el tema de "Transformadores de 
Distribución", de los cuales se comparten 3 tablas las cuales informan los aspectos que solicita. 
En el Sistema R1 se registran tres cursos con esta temática: 

Etiquetas de fila 2014 2015 2016 2017 Total general 
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. 1 1 1 1 4 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA 

· (en blanco)
T9tal general

2 2 

5 5 

6 8 

10 

16 

Se impartieron en instalaciones de CFE y se utilizaron instructores internos, el costo total ( qWi.,_/inciuye incentivos de participantes, pasajes, etc.) es: 
_ ¡ 

Y por instructor (solo el incentivo): 

-��1
¡
Y:tas Suma de costo_total

2014 $ 7,119.55 
2015 $ 2,693.79 
2016 $ 14,976.40 
2017 $ 4,079.36 

28,869.10 Total $ general 

Etiquetas de fila Suma de incentivo_instructor 
GERON!MO PEREZ A VILES $ 1,425.00 
JOSE GARCIA MIGUEL $ 3,731.50 
MARIO ALBERTO RAMOS PAZZI $ 
MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VALENCIA $ 35.10 
MIGUEL ANGEL VI LLEGAS RICO $ 4,836.50 
OMAR ANGU!ANO LOPEZ $ 1,441.60 
SALVADOR VIVEROS MORENO $ 1,683.00 
SERGIO LOPEZ CASTANEDA· $ 833.00 
Total general $ 13,985.70 

Con relación al monto presupuestado para 2018, el área correspondiente para proporcionar está 
información es Distribución." 

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

En atención a su requerimiento, se envía la información en archivo adjunto que contiene, de 2014 
a 2017, por División: nombre del proveedor, montos destinados y adquiridos por cada proveedor 
para la capacitación de Transformadores de Distribución. De igual forma, el monto presupuestado 
para este 2018. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria cw. 
Distribución. 

[, FoÍio 097318, SAIP-18-0973, del 22 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Cuál es el 
número o clave de proveedor del ingeniero Heriberto López Flores ante la Comisión Federal de 
Electricidad. Cuántas veces en los últimos 10 años, se ha invitado a procesos de lici\ación pública 
al ingeniero Heriberto López Flores." 

Respuesta: En atención a su solicitud 18-0973, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección 
Corporativa de Administración de CFE, informa que el lng. Heriberto López Flores no está inscrito 
en el padrón de proveedores, por Jo que no existen registros o antecedentes de dicha persona en 
licitaciones públicas. 

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

Folio 099418, SAIP-18-0994, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) "1.- Censo de 
luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, en el 
Municipio de APODACA, NUEVO LEÓN 
2.- Cantidad de servici(!S medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: ,,;;;;-

APODACA, NUEVO LEON <, 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 
10 (diez) años del Municipio de: APQDACA, NUEVO LEÓN 
4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 10 (diez) 
años del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 
5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 1 O ( diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 
6.- Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 

� 

7.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últim 
diez años del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN , 
8.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU d�I Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico t'�J\ 
Municipio de: APODACA, NUEVO LEON 

__ \ 
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10.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de APODACA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar 
la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente)" 

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 y Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: . Í}(r 
En atención a la solicitud, me permito proporcionar respuestas a los puntos 1 Y 2 correspondient/s 
a esta EPS Distribución contenidas en archivo anexo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Censo de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la 
tecnología, en el Municipio de APODACA, NUEVO LEÓN 
R. Esta información no compete a CFE Suministrador de Servicios Básicos, consultar con CFE
Distribución.

2.- Cantidad de servicios medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
APODACA,NUEVOLEÓN 
R. Esta información no compete a CFE Suministrador de Servicios Básicos, consultar con CFE
Distribución.

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 
10 (diez) años del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 
Se adjuntó tabla con la información. 

4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 10 (diez) 
años del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 
Se adjuntó tabla. � 

5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 10 (diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN 
Se adjuntó tabla. 

6.- Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: APODA CA, NUEVO LEÓN. 
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En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el 
consumo e importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado público de este 
municipio al cierre del mes de marzo de 2018. 

Se adjuntó tabla. 

7.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN. 
Se adjuntó tabla. 

8.- Consumo en Kilowatts por concepto d� energía eléctrica de general de los últimos diez añ
o/ del Municipio de: APODACA, NUEVO LEON. . 

Se adjuntó tabla. 

9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: APODACA, NUEVO LEÓN. 

Se adjuntó tabla con listado de RPU. 

10.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de APODACA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar 
la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente): jf"' 

Doriii,tita ' " " "' 
" Doméstica 

" Doméstica '"' '" "' '® " "" "' m " " 
" Doméstica 690038 739149 778324 814150 85!1471 872216 917425 97245!1 , 1005180 267887 

" Doméstica " 
" Doméstica 

� Doméstica . o o 10·-

,., Doméstica do Alto Consurr19 , 1098 m '" '"' "' "' 1370 1662 m, '" 
Servicios l'llbllcos ""' '"'' 5554 6437 6122 ,oo, 6264 8122 8209 2150 

" Servicio, PúbHcoo " " " '"' " 00 " " '"' "' 
.Serv[círu Publk<1s "' "' "' m "' m "' "' m '" 

Agrícolas '"' '"' "' "' ,,. '" '"' rn " 
OM Agrlcolas " '" " " " " " n '"º " 

9C·9CU Agrkolas '" '" "' "" m "' "' "º .. '" 
" Agrfeolas " " " " '"' 

Temporal " " " " 
" Acuíoola 

En baja Tensión 41419 43368 =oa 45321 47199 48271 51210 •=• 5!860 15380 

En baja Tensión "' '" = "' - "º '"' "' '"' 

"'� 
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OM En meci!a Ten,iOn :ul423 """ 20411 23519 24917 26130 27100 29317 " � ..

SM En media Tensión 8604 10102 10499 10980 10125 11631 11405 12391 33094 m, 

H-MC En media Tensión o o 1 o o o o o ' .: o ' o 

OMF En Media Tension Con cargos fijos o o o o o o ,,. o o o o 

HM-F En Media Tenslon Con cargMFi/os " " ' " • " " " 1.3258 " '' 

HMCF En Media Tenslon C\ln Cargos;1¡os o o o ,, o o o o o o ' o ', 
"' En Alta Temión o o ' " o '" '" '" " '" 

"" En Alta Tenslon o o o o o .. '" '" '" " 
' ,  "' En Alta Tijn,16n • o o o o " " " "

',,' 
�s .. , 

"" En Alta Tensión u " " o o " " " " '6, ,', :· ,. 

HS-F En Alta Tensión Con ca1g<» Fijo, o o o o o 

HSL·F En Alta TeMlón Con Cargol Fijos o o o o o 

"" En Alta Tensión Con Cargo, FUos o o o o o 

HT-LF En.Alta Tensión Con Cargos FUos o o o o o 

o ' , 

' , o 
o o o 
o o o ' 

" 
o 

o 

o 

o ·: 
;, ,, , ' ' o 

' o 

o 

' '  

HM-R Ser11/olo<1e Respaldo o o o o o o o o ' ' o r,, ,, 
HM·RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o , ,' o/ , , 
HM-RM Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o'''' 

HS-R Ser11iclo de Respaldo o o o o o o o o o ;· ·,.'<··o/ .. · 

HS-RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HS·RM Servicio de Re!paldo o o o o o o o o ri 
·, '-.: �;· 

' 

HT-R Servido de Respaldo o o o o o o o o o ' o·::: .

HT-RF Servido de Respaldo o o o o o o o o o ·' O, 

HT-RM Servido de Respaldo o o o o o o o o ' o ·. :"O.::.· 

Total 768268 821576 861373 902983 948918 967863 1017080 1082337 1121867 299209 

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

Folio 099718, SAIP-18-0997, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original)" SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZUAZUA, N.L 
1 .- Censo de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la 
tecnologia, en el Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
2.- Cantidad de servicios medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
ZUAZUA, NUEVO LEÓN ;;;f:' 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 
1 O (diez) años del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 10 (diez) 
años del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 10 (diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
6.- Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de Kilowatts por concepto de energí� eléctrica de alumbrado público de los últirnbs,,., 
diez años del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEON '� 
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8.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
10.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la 
información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD- Pagina siguiente)" 

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)

yel Comité de Transparencia de la Comi.sión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimien 
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 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, y Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, informó lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a 
esta EPS Distribución, mediante archivo anexo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
,3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 
10 (diez) años del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
R= Se adjuntó tabla. 

4.- Facturación por consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 1 O (diez) 
años del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
R= Se adjuntó tabla. 

5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 1 O ( diez) años de los inmuebles 
propiedad del municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
R= Se adjuntó tabla. %"' 

6.- Estados de cuenta de los últimos 10 (diez) años de la facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
R= Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de 
los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. 
En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y n

� cuenta con copia de los mismos. No obstante ello, en aras de la transparencia se informa 
consumo e importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado público de este • 
municipio al cierre del mes de marzo de 2018. 

7.� Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últim�\
diez años del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN
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R= Se adjuntó tabla. 

8.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
R= Se adjuntó tabla. 

9.- Listado de Servicio/Servicios RPU de] Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado public&/ del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEON: 
R= Se adjuntó tabla. 

1 o.a Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (al mes corriente) del Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la 
información en el formato de la siguiente tabla adjunta WORD- Pa ina si uiente : 

16 Do¡néstié.a 1,567 1,352 1,077 900 

1C Doméstica 187,616 204,884 213,389 213,67_8 210,385 211,917 228,861 242,174 '140,495 a4,s1s 

10 OoniéStiC.á o·., º· o' o ·º o 1 7 o O. 

1E - oom'ésti�a o o o o o o 3 5 1 o

1F Domésticil o o o o o o º· o o o

�oAC Doméstica d� Alto ·consumo 133 138 139 149 163 169 131 228 147 34 
5 Servicios Públfoos 595 534 536 562 12 29 73 109 147 26 

5A Servicios PUblicos 217 519 636 682 1,264 ,1,286 1,291 1,355 1,360 322 

' Servicios Públicos· 96 102 79 72 65 58 48 48 48 12 
9 AgríColas 124 93 67 51 38 24 17 10 2 o

9M Agricolas 1,69 166 156 137 111 95 77 88 86 19 
se. scu Agrícolas 524 557 509 418 416 437 448 498 553 138 

'9N A ricolas o o o o o o o 2 12 3 
7 Temporal o o o o º· o o o o o

EA Acuícola o o o o o o o o o o 

2 En baja Tensión 4,527 5,520 5,976 6,206 6,167 6,011 5,900 6,650 4,403 1,082 
3 En baja Tensión O. o o o 12 12 13 12 3 

'OM En media Tensión 1,320 1,427 1,492 1,590 1,747 1,903 2,006 2,088 2,124 561 
'HM En media Tensión o o o o o 514 672 787 811 170 
H-MC En media Tensión o o o o o o o o o o 

OMF En Media Tension Con Cargos Fijos o o o o o o º· o o o 

HM-F En Media Tension Con Cargos Fijos o o o o o o o o o o 

HMCF En Media Tension Con Cargos Fijos o o o o o o o o o o 

HS En Alta Tensión o o o o o o o o o o 

HSL En Alta Tensión o o o o o ·º o o o o 

HT En Alta Tensión o o o o o o o o o o 

HTL En Alta Tensión o o o o o o o o o o 

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

Sí"HSL·F En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o o o o o o 

HTF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o o o o o o 

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

HM-R Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HM-RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HM-RM Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HS-R Servicio d& Res aldo o o o o o o o o o o 

HS-RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o. o

HS-RM Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HT-R Servicio de Ras aldo o o o o o o o o o o 

HT-RF Servicio de Respaldo o o o o o o o o o o 

HT-RM Servicio de Res aldo o o o o o o o o o o 

Total 197,134 215,507 224,331 224,622 221,271 223,240 240,146 254,630 150,610 37,455 \ 
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Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos Subsidiaria de Distribución. 

Folio 107218, SAIP-18-1072, del 10 de abril de 2018: (Transcripción original) "Solicito conocer 
el número de trabajadores que pertenecen directamente a la Comisión, y así mismo, conocer 
cuantos de ellos son basificados, confianza, y eventuales; únicamente laborando como personal 
interno, (no externos como outsourcing)." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa el número total de trabajadores bajo los 
contratos de confianza, sindicalizados y eventuales que laboran en la CFE al 31 de marzo año e

y curso: 
1.- Trabajadores Permanentes de Confianza: 14,363. 
2.- Trabajadores Permanentes Sindicalizados: 58,054. 
3.- Trabajadores Eventuales: 4,199. 

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

Folio 112518, SAIP-18-1125, del 24 de abril del 2018: (Transcripción original) "Con motivo de la 
elaboración del Balance Energético para el Estado de Puebla, que realiza la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP), me dirijo a Ud. (s) para solicitar la estadística anual 
correspondiente al periodo de 2011 a 2016 para el Estado de Puebla y el Municipio de Puebla 
referente a: � 
Ventas de gas LP en plantas de distribución al sector Industrial para el Estado de Puebla y el 
Municipio de Puebla, Ventas de gas LP en plantas de distribución al sector agrícola para el Estado 
de Puebla y el Municipio de Puebla, Ventas de gas LP en plantas de distribución al sector 
carburación para el Estado de Puebla y el Municipio de Puebla, Ventas de gas LP en plantas de 
distribución al sector comercial y servicios para el Estado de Puebla y el Municipio de Puebla, 
Ventas de gas LP en plantas de distribución mediante recipientes transportables para el Estado 
de Puebla y el Municipio de Puebla. 

Así como también solicito la estadística del consumo de energía del municipio de Puebla e
�

I . 
mismo perio¡:lo (2011-2016) correspondientes a: coque de carbón, coque de petróleo, gas L 
gasolinas y naftas, querosenos, diésel, combustóleo, gas seco y electricidad. 
Por sus atenciones y en espera de sus cifras a la brevedad posible, me despido de Ud. (s). 
Sistema de Información Energética 
INEGI 
PEMEX - Base d.e datos 
Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 
Comisión Federal de Electricidad". 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C�;\
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 
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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 Produ.ctivas 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 Suministrador de Servicios
Básicos, informa lo siguiente: 

En relación a su requerimiento, se adjunta información competencia de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos en relación a la estadística del consumo de energía del municipio de Puebla d

�I 
periodo (2011-2016) correspondientes a electricidad" 
Estadística de las ventas de energía eléctrica registradas 

Año 
1 

ConsumoKWh 

2011 2,833,110,690.00 

2012 2,879,487,585.00 

2013 2,820,129,871.00 

2014 2,821,018,265.00 

2015 2,793,827,970.00 

2016 2,403,038,147.00 

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

Folio 090718, SAIP-18-0907, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Buenas tardes. 
Quisiera preguntar cual es el ordenamiento interno en el que se regulan los procesos de 
reclutamiento, retención y desarrollo del staff técnico que ha sido entrenado en diferentes 
posiciones de la administración. Es decir, cuál es el manual o lineamiento dónde se regulan estos 
aspectos. Saludos cordiales" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los ordenamientos legales internos que 
regulan los procesos aludidos son: 

Regulación interna del proceso de reclutamiento: 
· Manual Institucional de Procedimientos de Personal.

Por lo que concierne .a la retención y desarrollo del personal que ha sido entrenado en diferentes 
posiciones de la administración: 
· Manual del Sistema Institucional de Capacitación.
· Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. Cláusula 25.- CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y
DESARROLLO HUMANO.
· Mar,iual de Trabajo para los Servidores Públicos de Mando. Artículo 20.- CAPACITACIÓN.

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu� , 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. · · - �

Página105de1
�

_ l, 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 �



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comis/ó" Federal de E/ectrlcldad® 

Fo lio 090918, SAIP-18-0909, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Hola, quisiera 
saber cuáles son las medidas necesarias para fortalecer la debida observancia de los Códigos de 
Ética y Conducta; los mecanismos de toma de acciones correctivas y su efectividad(algún 
informe). ¿Cuántos han sido los casos donde se ha incumplido con el código de ética y en cuantos 
se han tomado medidas correctivas?" 

Respuesta: En atención a su solicitud se proporciona la información solicitada: 

Las medidas para fortalecer la debida observancia de l(?S Códigos de Ética y de Conduc
o/

. 
son de tipo preventivo, impulsadas por la Comisión de Etica Corporativa. 

El Consejo de Administración estableció en el Código de Ética de la CFE la conformación de la 
Comisión de Ética Corporativa que es un grupo representativo e incluyente de la empresa que 
determina las estrategias para la difusión, comprensión y cumplimiento de lo establecido en el 
Código de Ética. Cabe destacar que algunas de las estrategias, programas o acciones fueron 
impulsadas por el entonces Comité de Ética de la CFE (2012-2015) y retomadas por la Comisión 
de Ética Corporativa a partir de su instalación en octubre de 2015. 

Las acciones para asegurar el cumplimiento siguen tres líneas de acc1on: actividades 
formación y sensibilización, estrategias de difusión e implementación de mecanismos 
institucionales. 
Algunos ejemplos concretos de estas acciones son: 

Asegurar la disponibilidad de los Códigos de Ética y de Conducta, tanto en intranet como en 
interne! para todo el personal, con el objetivo que el personal pueda consultar los documentos en 
cualquier momento. 
Organizar y desarrollar acciones de sensibilización y formación, tales como talleres, cursos, 
conferencias, pláticas en modalidad presencial y a distancia, que nos permita asegurar el 
conocimiento y comprensión de los Códigos.así como de los valores institucionales y principios 
de actuación contenidos en los documentos y que rigen nuestro actuar en la CFE. 

Desarrollar estrategias de difusión, tales como: el plan anual de difusión de los conceptos del 
código de ética, mediante el cual cada mes enfocamos la difusión a uno de los valores o principios 
de actuación, o bien la realización de campañas como la de #Yomecomprometo con la tolerancia 
cero a la corrupción, impulsada por los líderes de la CFE y SUTERM. 

.si' 
En cuanto a la implementación de mecanismos institucionales, se ha abordado por ejemplo el 
tema de ética con proveedores, por citar alguno el compromiso ético documento disponible en el 
portal de la · CFE https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Paginas/Manual-de-etica-y
valores.aspx, también se han establecido acciones de colaboración con organizaciones 

�
a 

conocer las mejores prácticas en materia de ética corporativa; asimismo hemos implementado 
canal propio de captación de quejas y denuncias (Línea Ética). Mediante el cual se pueden capta·· 
presuntos casos contrarios a lo que establece el código de ética. Adicionalmente al canal propio, 
se dispone de otro canal externo a cargo de la Secretaría de la Función Pública (Sistema Integral 
de Denuncias Ciudadanas SIDEC). En ambos mecanismos se pueden registrar quejas o 
denuncias que, de conformidad con el marco legal vigente, son atendidas e investigadas por�\
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Unidad de Responsabilidades (área externa a la CFE y sus empresas, ya que depende de la 
Secretaría de la Función Pública) y eventualmente es esta área la que determina la sanción que 
corresponda a la conducta comprobada. 

Sobre los mecanismos para establecer acciones correctivas y su efectívida,d. 

Algunas de las directrices de ética corporativa establecidas en el Código de Ética suelen estar 
asociadas a obligaciones establecidas en instrumentos jurídicos, por lo que la sanción 
corresponde a las conductas encuadradas en esos supuestos legales y no solamente como 
incumplimientos al Código de Ética. A partir del nuevo marco legal que establece el Sistema 
Nacional Anticorrupción, el incumplimiento al Código de Ética puede tipificarse como una falta 
administrativa no grave, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

De conformidad con el marco legal vigente, le corresponde la atención, investigación y 
eventualmente determinar la sanción correspondiente. En tal caso, una vez establecida la sanci

J
, • 

la CFE aplica las medidas que determine la instancia competente. 
Asimismo, la Comisión de Ética Corporativa aprobó la incorporación en la encuesta de clim 
organizacional que es de aplicación anual para todo el personal de la CFE un capítulo denominado 
Ética Corporativa, los reactivos que incluye este capítulo versan sobre el conocimiento, así como 
con el compromiso de cumplir los códigos de ética y de conducta; también se autoevalúa el 
cumplimiento de dichos códigos y la observancia, tanto de los códigos como de la Política de 
Tolerancia Cero, en las respectivas áreas de la empresa. Así se conoce el contexto en materia de 
étic¡¡ corporativa y si alguna unidad administrativa tiene un resultado dos puntos porcentual por 
debaJo del promedio institucional, debe establecer acciones para mejorar. 
La efectividad de las acciones se mide a partir de los resultados que las unidades obtienen en 
materia de ética corporativa el siguiente año. 
En el informe a�ual de la Comisión de Ética Corporativa se informa de los resultados obtenido

'
n 

el capítulo de Etica Corporativa y de manera específica sobre algunos de los reactivos. Catl 
mencionarse que este informe se presenta al Consejo de Administración. 
A continuación se muestran la información en las gráficas 

100 

80 

so 

40 

20 

•• 00.3 � 

Nota: El capítulo de Ética Corporativa se incorporó a 
la encuesta de clima organizaclona/ en 2016, por eso 
en 2015 aparece en cero 

20·15 2016 20·17 

• Cap!t.ulo de Ética Corporativa (SICLO) 
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100.00% "'"'' 100% 

0.00% 0% 
2016 2011 2016 2017 

• COl!lllOITiiso de cumplmlento ool Código de Ética • coniirnml,o 00 wmpllmlenlo ool Código de Coomicla

�/ 
Dos de los reac�ivos del capítulo de Ética Corporativa y que están asociados a indicadores df 
la Comisión de Etica Corporativa 

So.bre ¿Cuántos han sido los casos donde se ha incumplido con el código de ética y en 
cuantos se han tomado medidas correctivas? 

En cumplimiento al marco legal aplicable y por la naturaleza de la información relacionada con 
las quejas o denuncias recibidas por la línea ética o incluso del SIDEC, la Comisión de Ética 
Corporativa - a través de la Unidad de Responsabilidades- conoce solamente la información 
estadística

. 
sobre los casos registrados; información que es un insumo para las acciones qu

:\ se emprenden a nivel institución. 

., 

A continuación se informa de lo transmitido por la Unidad de Responsabilidades en la C . , 
relacionado con los casos durante 2016 y 2017. 

1 
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES EN LA CFE 

1 Re_s�ryi_a! ) _�-�-�?sos �ibid�.<!�.-�!!C:� y_ �quidad �e Gé�er9_. 

jéTICA 

2016 19 • • 19 
No se encontraron elementos de presunta 
responsabilidad 

2017 6 3 3 • 3 
No se encontraron elementos de presunta 
responsabilidad 

TOTAL 25 22 22 • 22 
Mo se encontraron elementos de presunta 
responsabilidad 

1 No se encontraron elementos de presunta 
2016 23 23 • Turnado,;, 

ResponnbLlid!des 
responsabilidad 

2017 17 14 3 • 14 
No se encontraron elementos de presunta 
responsabilidad 

TOTAL 40 37 3 36 
No se encontraron elementos de presunta 
responsabilidad 
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 091218, SAIP-18-0912, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) "¿Qué acciones 
internas de divulgación y formación dirigidas a directivos y empleados se toman para promover el 
conocimiento y cumplimiento del código ético?" 

Respuesta: El Consejo de Administración estableció en el Código de Ética de la CFE la 
conformación de la Comisión de Ética Corporativa que es un grupo representativo e incluyente de 
la empresa que determina las estrategias para la difusión, comprensión y cumplimiento de lo 
establecido en el Código de Ética. Cabe destacar que algunas de las estrategias, programas o 
acciones fueron impulsadas por el entonces Comité de Ética de la CFE (2012-2015) y retomadas 
por la Comisión pe Ética Corporativa a partir de su instalación en octubre de 2015. 

Las acciones de divulgación y formación que nos permite promover el conocimiento y 
cumplimiento del Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empres

v

a 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales son: 

• Asegurar la disponibilidad de los Códigos de Ética y de Conducta, tanto en intranet como en
interne! para todo el personal, con el objetivo que el personal pueda consultar los documento
en cualquier momento.

• Organizar y desarrollar acciones de sensibilización, así como actividades formales de
capacitación en modalidad presencial o a distancia, tales como: talleres, cursos, conferencias,
pláticas en modalidad presencial y a distancia, que nos permita asegurar el conocimiento y
comprensión de los Códigos, así como de los valores institucionales y principios de actuación
contenidos en los documentos y que rigen nuestro actuar en la CFE. En el último año se lo

'
ó

impactar al 40% del personal de la CFE, como se puede apreciar en la siguiente gráfica se lo 
incrementar sensiblemente el público alcanzado. 

Para lograr !a capacitación y sensibilización se desarrollaron 
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• Número 00 pa1ticipantes en·actividades de
capacitación y sensibilización
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Esta información corresponde a uno de los indicadores establecidos por la Comisión de Ética 
Corporativa 

• Para la difusión de los Códigos de Ética y de Conducta, la Comisión de Ética Corporativa, a
través dsi la Secretaría Ejecutiva, ha implementado un modelo de comunicación utilizado en
el mundo del marketing denominado Modelo AIDAS (A= Atracción, I= Interés, D= Deseo, A=
Acción, S= Seguimiento).

Desde 2015 se cuenta con un plan de difusión anual aprobado por el pleno de la Comisión de 
Ética Corporativa, mediante

. 

el cual se enfoca la difusión de alguno de los conce
.
ptos eje de

o/

la 
Ética Corporativa por un periodo (bimestre o mes), cada uno de los conceptos está asociad 
un color, la difusión se realizó con base en el siguiente calendario. 

-·-- ------· 

- ---

.. !l?-� 
-

\;_ �DIGO
&.mcA

CALENDARIO 
DE OIFUSIÓN 

lCOOe!�fal�� i!SlllOOprmtt,l<l �n el ffitfUtililt: 

S'J!��ramvse1��11.11.�1m uncw.!:¡¡¡;topm maso �!me'11!11. 

Es,:_tlbal-MS y ,llm¡¡ :.lmoS!l 00.:.>00 ei ,:i&J!¡¡<I sn tu wttll\l (la lwb�¡o. 

ell�n.�la@cl1.gah.nu: 

... w,,z,,_ .,. N¡OS!O :::ra�IIM!Jifi¡J¡¡¡f 

"' Se!>!lemll'll lfllau,ll<ilt1 

Imagen tomada del Micrositio de 
Ética Corporativa, espacio en la 
Intranet que contiene todo el 
material para la difusión, así como 
materiales de apoyo para 
actividades de capacitación o 
sensibilización. 

Este 'plan consiste en el desarrollo y utilización de material gráfico y audiovisual que permitiera tener presente los conceptos de los códigos de ética 
y de conducta de manera constante, logrando que el mensaje emitido estuviera 
permanentemente en la vida cotidiana del personal de la CFE. La diversidad y dispersión en el 
territorio que caracteriza a la empresa, permite que las áreas utilicen las actividades más 
eficientes para su difusión; sólo a manera de ejemplo, dentro del corporativo, mayoritariamente 
se realiza por vía electrónica y en áreas operativas a través de pláticas con el personal an

\ de sus jornadas. Para el personal operativo de oficina funciona el material impreso colocado e 
pizarrones, tableros de avisos, etc. 

Se diseñó una imagen atractiva y se aprovechó la tecnología disponible en la empresa, 
privilegiando los medios electrónicos para abatir costos de impresión y por un lado contribuir al 
compromiso de austeridad y por el otro al compromiso con el ambiente al minimizar el uso de 
papel. Por ejemplo, en el �onjunto Ródano-Atoyac se logró reducir la impresión a sólo 6 cartel

� 
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que fueron colocados en los elevadores, en lugar de imprimir al menos 44 de ellos que se 
requerirían para cubrir los 11 pisos de los dos edificios. 

Asimismo, se desarrollar estrategias de difusión complementarias al plan anual de difusión de 
los conceptos del código de ética, por ejemplo en 2017 se puso en marcha la actividad 
"cuestionarios informativos para líderes" o la campaña #Yomecomprometo. 

Sobre los cuestionarios informativos se informa que fue estrategia de difusión y sensibilización 
especialmente dirigida a quienes tienen a su cargo equipos de trabajo. La Comisión de Ética 
Corporativa preparó material sobre Discriminación, Hostigamiento y Acoso sexual, Corrupción 
y Conflictos de Intereses, todos ellos ligados al mecanismo institucional de denuncia (Línea 
Ética), esta información se les hizo llegar a través de los correos institucionales a los líderes de 
la" CFE y del SUTERM. 

El material consistía en un cuestionario e infografías sobre el tema en particular. Se enviaba al 
titular del Área o Dirección del Corporativo o bien al Director General de las EPS con la solicitud 
que ellos lo remitieran de manera descendente hacia sus colaboradores. En octubre 

f

e 
remitieron los cuatro cuestionarios juntos con las ligas donde encontrarían informació

.
n 

adicional. 

La campaña #Yomecomprometo con la tolerancia cero a la corrupción, también estaba dirigí a 
en un principio para la Alta Dirección de la CFE así como para el CEN del SUTERM. Con su 
apoyo, se logró que sus equipos de trabajo se sumaran a la campaña, alcanzando incluso a las 
familias de los trabajadores. Se adjuntaron algunas imágenes como evidencia de la campaña. 

• Los archivos de los materiales para impresión y digitales que son utilizados como parte del
plan de difusión están disponibles en el Micrositio de Ética Corporativa que está alojado en
la intranet, ya que es de uso exclusivo para el personal de la CFE.
... ,m 

• Además del Micrositio de Ética Corporativa, se tiene como medio de comunicación
institucional la publicación electrónica denominada "La Gaceta", es una publicación emitida
desde el 2002 para la difusión y divulgación de los temas de ética e integridad pública. Se
informa sobre las acciones programadas y realizadas en la CFE a favor de la ética

· corporativa. Su periodo de publicación es bimestral y es de circulación interna.�. elaboración y publicación está a cargo de la Unidad de Ética Corporativa, lgualdad,,,Yr �Rendición de Cuentas, sin embargo es un espacio abierto para que la colaboración del
personal de la CFE sobre temas de ética corporativa.
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• La información que se publica en el micrositio suele tener réplicas del sitio o al menos ligas
al mismo en los portales de intranet de las diferentes áreas del corporativo o de las Empresas
Productivas Subsidiarias.

• La Comisión de Ética Corporativa aprobó la incorporación en la encuesta de clima
organizacional, que es de aplicación anual para todo el personal de la CFE, un capítulo
denominado Ética Corporativa, los reactivos que incluye este capítulo versan sobre el
conocimiento, así como con el compromiso de cumplir los códigos de ética y de conducta;
también se autoevalúa el cumplimiento de dichos códigos y la observancia, tanto de los
códigos como de la Política de Tolerancia Cero, en las respectivas áreas de la empresa. Así
se conoce el contexto en materia de ética corporativa y si alguna unidad administrativa tiene
un resultado dos puntos porcentual por debajo del promedio institucional, debe establece

v. acciones para mejorar. La efectividad de las acciones se mide a partir de los resultados qu 
las unidades obtienen en materia de ética corporativa el siguiente año.

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

Folio 106518, SAIP-18-1065, del 9 de abril de 2018: (Transcripción original) "1 .- Solicito la 
Información de la evolución de volúmenes de agua en metros cúbicos consumidos por la Comisión 
Federal de Electricidad desde el año 2010 hasta el año 2018, de uso de aguas en las 
Termoeléctricas e Hidroeléctricas del Estado de Sinaloa, México. 
2.- Solicito la información de la evolución de pagos de Comisión Federal de Electricidad ante la 
Tesorería de la Federación, por el consumo de agua desde al año 201 O hasta el año 2018, de 
usos de aguas en las Termoeléctricas e Hidroeléctricas del Estado de Sinaloa, México. 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Cuenca Pacifico Norte." 

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 Generación I y Generación 111 
informan lo siguiente: 

� 
Generación 1 
En atención a la solicitud de información, se envía archivo con información. 

Generación 111: 
Al respecto se comunica que conforme lo informaron las Centrales generadoras en el Estad

�
e 

Sinaloa que se encuentran asignadas a CFE Generación 111 conforme a TÉRMINOS para 
asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarias 
Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, estas centrales informaron que no 
consumen agua de pozo o aguas superficiales por las cuales se deba realizar algún pago a la 
Comisión Nacional del Agua y por tanto no existe información al respecto, en este sentido es �/\ 
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recalcar que no hay volúmenes de agua consumidos y por tanto no hay evolución de los consumos 
de agua, y en consecuencia no existe información respecto a pagos. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y Generación 111. 

Folio 106818, SAIP-18-1068, del 9 de abril del 2018: (Transcripción original) "Solicito copia digital 
en formato PDF de ser posible de todos los contratos colectivos que mantiene CFE y el SUTERM 
desde 1980 a la Fecha de hoy 2016" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (44 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de los Contratos 
Colectivos de Trabajo desde 1980 al periodo 2016-2018 en formato PDF digital. 

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

Folio 002718, SAIP-18-0027, del 12 de abril del 2018: (Transcripción original) FATO porcent� / 
de mujeres y hombres y el total del personal de esa dependencia en 2016, 2017 y 2018." 

v¡, 
Respuesta: Se anexó archivo con la información requerida. 

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

.$f"' 
Folio 001918, SAIP-18-0019, del 24 de abril del 2018: (Transcripción original) FAGP "1.- Solicito 
copia del contrato o de los contratos, en su versión pública, que (CFE-Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos) celebró desde 2012 a marzo de 2018 con la empresa Agavis 
Digital. Pido que se incluyan todos los anexos técnicos, adéndums modificatorios en caso de que 
se hayan realizado, así como penalizaciones por incumplimiento de contrato, en caso de que 
también hayan aplicado éstas 2.- Adicionalmente solicito que se me informe, por medio de una 
respuesta enviada en formato Excel, los contratos que haya firmado ( nombre de la dependencia 
) desde 2012 a marzo de 2018 con la empresa Agavis Digital, y que se me especifique la fecha de 
inicio del contrato, su plazo de duración, el monto del contrato, así como el objeto del contrato .. " 

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

'
I 

requerimiento, ya que dentro de sus fines no está la contratación de adquisiciones, contratacione 
y obra pública. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

A) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las adquisiciones,
contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, con
excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del FIDEICOMISO...

(\ 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 002818, SAIP-18-0028, del 18 de abril del 2018: (Transcripción original) FA TO 
"Fundamento por el cual se autoriza la instalación de un poste de concreto reforzado dentro de un 
predio de un particular. 
Fundamento en el cual prevé las distancias de un poste de concreto y un predio de un particular" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza ninguna autorización para la instalación de un poste 
de concreto reforzado dentro de un predio de un particular, por lo que no puede dar el fundamento 
que pide y tampoco puede dar el fundamento y otorgar las distancias que deben existir de un post

� de concreto y un predio particular, toda vez que el Fideicomiso antes mencionado, no participa e 
este tipo de actividades. Derivado de lo indicado, 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 primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002918, SAIP-18-0029, del 20 de abril del 2018: (Transcripción original) FA TO "Boletín 
Informativo de Indices para Ajuste de Precios del periodo ene-2016 a marzo de 2018 editado por 
la Subdirección de Programación/ Editado por la Subdirección de Programación." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de.Dominio 2030 CFE, no ha realizado ningún boletín Informativo de Índices para Ajuste 
de Precios del periodo enero de 2016 a marzo de 2018 editado por la Subdirección de 
Programación/ Editado por la Subdirección de Programación, por lo anterior dicho Fideicomiso no 
puede proporcionar la el boletín solicitado, aunado a que el Fideicomiso mencionado, no participa 
en este tipo de actividades. 

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

� 
Folio 088418, SAIP-18-0884, del 14 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Solicito que la 
CFE me informe a través de versión pública ¿cuál es el fundamento legal y normativo bajo el cual 
va a cerrar la Av. Antonio Rodríguez entre centenario y Pral. Juan Escutia el día 15 de marzo de

J\ 2018?" v \ 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud se comunica 
que esta información no corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-0884 donde pide saber cuál es el fundamento 
legal y normativo bajo el ·cual se puede cerrar una vialidad, se comunica que el Artículo 39 de��/
Ley de la Industria Eléctrica es el que norma el caso planteado. 

f 
Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva 
Subsidiaria Distribución. 

Folio 089718, SAIP-18-0897, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Se solicita 
información con base a lo publicado en el diario oficial de la federación el día martes 7 de diciembre 
de 1943 con respecto a la declaratoria de utilidad pública y decreto expropiatoria a favor de CFE 
del proyecto lxtapantongo -distrito federal se pide se me brinden los siguientes datos. 
1.-Superficie expropiada que corresponde al ejido San mateo Oxtotitlan. 
2.-Plano general de las áreas afectadas del ejido San mateo Oxtotitlan. 
3.- Documento soporte donde verse el precio fijado por indemnización de las áreas del ejido San 
Mateo Oxtotitlan 
4.- Documento donde se le notifica a los propietarios del ejido San Mateo Oxtotitlan sobre la 
declaratoria de utilidad pública y expropiación. 
5.- Avalúo o monto de la indemnización que se fijó. 
6.-Comprobante de pago realizado al ejido San mateo Oxtotitlan por concepto de expropiación. 
7.-En caso de que no exista comprobante de pago, se solicita oficio explícito del por qué no se ha 
realizado el pago y que instancia 
es la encargada de darle seguimiento. 
8.-actas de asamblea o en su caso fecha de actas donde el orden del día mencione cualquier 
tema relacionado a la superficie expropiada del ejido San mateo Oxtotitlan. 
9.-Minutas de trabajo realizadas con el Ingeniero Noé Peña Silva (Director general de transmisión 
de CFE) en las cuales se menciona lo relacionado a los terrenos expropiados dentro del Ejido San 
Mateo Oxtotitlan. 
1 O.- Copias de expediente de los juicios existentes en el Tribunal Unitario agrario relacionad

�
-

falta de pago por parte de CFE con respecto a los predios expropiados correspondientes al eji 
San Mateo Oxtotitlan 
Decreto Presidencial de fecha 05 de noviembre de 1943, publicado en los Diarios Oficiales de la 
Federación los días 22 de noviembre y 07 de diciembre de 1943 hoja 5 y 6. (SIC)" 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención 
a la solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, comunica que, 
toda vez que la información por usted solicitada data de 1943, es necesario hacer de su 
conocimiento que la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
23 de enero de 2012 y que la guarda y custodia de la documentación no era obligada, ni su 
conservación en aquél momento, no se cuenta con esta información. 

Es así que aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de su 
s

.
olicitud en el archivo de concentración de la Subdirección de Construcción, sin que die

,
· 

búsqueda arrojara resultados. (Se anexa formato de búsqueda exhaustiva). 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que la informació 
requerida no se encuentra en los archivos de la Coordinación de Proyectos y Vinculación de la 
Oficina del Abogado General, en virtud . que la misma no está dentro de sus facultades, 
competencia y funciones, por lo que se sugiere consultar a la EPS CFE Transmisión, quien es 
propietaria de las líneas de transmisión de energía eléctrica objeto del decreto expropiatorio que 
refiere el solicitante. 

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 informa lo siguiente: �
Toda vez que la información por usted solicitada data de 1943, es necesario hacer de su 
conocimiento que la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
23 de enero de 2012 y que la guarda y custodia de la documentación no era obligada, ni su 
conservación en aquél momento, no se cuenta con esta información. 

Es así como aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de
� solicitud en el archivo de concentración de la Gerencia Regional de Transmis

. 
ión Central sin qu

. dicha búsqueda arrojara resultados. (Se anexa formato de búsqueda exhaustiva). 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y de la 
Ofiéína del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 002718, SAIP-18-0027, del 24 de abril del 2018: (Transcripción original) FIDE "1.- Solic�
copia del contrato o de los contratos, en su versión pública, que (CFE- Fideicomiso para el Ahorro 

Página116de118 r�(,: 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

'� "



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

de Energía Eléctrica) celebró desde 2012 a marzo de 2018 con la empresa Agavis Digital. Pido 
que se incluyan todos los anexos técnicos, adéndums modificatorios en caso 'de que se hayan 
realizado, así como penalizaciones por incumplimiento de contrato, en caso de que también hayan 
aplicado éstas 2.-Adicionalmente solicito que se me informe, por medio de una respuesta enviada 
en formato Excel, los contratos que haya firmado ( nombre de la dependencia ) desde 2012 a 
marzo de 2018 con la empresa Agavis Digital, y que se me especifique la fecha de inicio del 
contrato, su plazo de duración, el monto del contrato, así como el objeto del contrato." 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica no tiene registro en archivos ni 
vigente, contratos en conjunto con CFE, de 2012 a marzo 2018, con la empresa Agavis Digital. 
Por lo anterior, no es posible proporcionar la información referida. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de �/
respuesta emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

} 3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

4.- Asuntos generales 

PRIM.ERO. Se informó el inicio de la evaluación vinculante que realizará el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Plataforma 
Nacional de Transparencia - SIPOT. 

UNICO. Se informa a los sujetos obligados del ámbito federal que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales llevará a cabo la 
verificación vinculante a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a partir del 2 de mayo y hasta el 30 de noviembre 
de 2018. 

Situación que fue notificada a los Enlaces de las Áreas responsables. 

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

� administrativas c
. 
ompetentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fraccio 

11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400102218 
1816400102718 
1816400102818 
1816400103018 
1816400103118 

1816400104118 
1816400104318 
1816400104418 
1816400104618 
1816400104918 
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1816400103318 
1816400103618 
1816400103818 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400105118 
1816400105318 
1816400105918 

TERCERO: Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400113318 y 1816400113418 (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 once horas cinco 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los 
asistentes a la reunión. 

ransparencia de la CFE 

.. 1 o 
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Versiones públicas para la PNT 

Consejos Consultivos 

l. EPS Suministrador de Servicios Básicos - División Centro Oriente.
Periodo: Consejo Consultivo Puebla, febrero 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

Personas físicas: Fotografía, número telefónico y/o celular y correo electrónico. 

Nombre y firma de personas físicas del derecho privado. 
Personas físicas y morales: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 

116 LGTAIP. 






