
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en suplencia
del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de
Transparencia; la Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y
la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

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

/ 
Orden del Día 

1 .. Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. · 

:\ 
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencil!L) 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. -�

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

busquen participar en el mercado. 

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

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

En caso ele que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es independientemente í!Jj · 

cualquier sanción que pudiera corresponder. 
r 

· 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. Aprobación del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de 2019.

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

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

Folio 092719, SAIP-1
.
9-0927, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) ·Favor de proporcionar

x
la 

siguiente información: 
1.- Último Censo o Inventario de Postes (Postes de Distribución de fluido eléctrico) propiedad de 
Comisión Federal de Electricidad, que incluya la cantidad especificando, el tipo, el material, la altura, la 
geometría, el tipo de brazo, la longitud del brazo, el material del brazo, tipo de percha y dimensiones de la 
base, así como la georreferencia o ubicación de los Postes instalados en el Municipio de BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO. 
2.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación al uso, goce o cualquier otra figura jurídica que otorgue el 
uso, goce, disfrute y explotación de los Postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad instalados 
con el Municipio de: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO? 
3.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO, de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de en 
.el cual otorgue el uso, goce, disfrute y explotación de los Postes instalados en el Municipio d

w\

. 

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO? 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0901, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se enlistan a continuación, las respuestas a cada punto de su solicitud. 

PREGUNTA 1 G,._). 
"1.- Último Censo o Inventario de Postes (Postes de Distribución de fluido eléctrico) propiedad dek 
Comisión Federal de Electricidad, que incluya la cantidad especificando, el tipo, el material, la altura, la 
geometría, el tipo de brazo, la longitud del brazo, el material del brazo, tipo de percha y dimensiones de la 
base, así como la georreferencia o ubicación de los Postes instalados en el Municipio de BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO." (sic). 

RESPUESTA: A continuación, se brinda la información solicitada, del último censo o inventario de Postes 
(Postes de Distribución de fluido eléctrico), propiedad de la Comisión Federal de Electricidad Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCION· instalados en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Cantidad: 39,536 piezas 
Tipo: Poste de Distribución 
Material: Concreto 
Altura: 9, 11, 12, y 13 metros 

' 

Geometría: Octagonal 
Tipo, longitud y material del brazo: No aplica. 
Tipo de Percha: No aplica 

· Dimensiones de la base: De 285 a 345 mm
, � 

En cuanto a la georreferencia o ubicación, se manifiesta que se encuentra clasificada como RESERVADA\ 
por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las la información solicitada cuenta con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

�Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica .

. 
Esta vulnerabilidad se evidenciaría, e

'
/, 

caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes 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 Generai, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

Artículo 113. Como informEJción 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 RD

1 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 

13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 
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Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre de 2016 a la fecha de su solicitud, la fecha de 
clasificación es: 
31 de mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

PREGUNTA2 
"2.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación al uso, goce o cualquier otra figura jurídica que otorgue el uso, goce, 
disfrute y explotación de los Postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad instalados con el 
Municipio de: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO?" (sic). 

RESPUESTA: En atención a su pregunta, se menciona que el Gerente Divisional y el Superintendente de 
Zona, son los funcionarios públicos facultados para celebrar los contratos, convenios y actos jurídicos que 
sean necesarios para la operación de las áreas a su cargo, conforme a los mandatos que se expidan a su 
favor. Esto en referencia al artículo 27 del Est.atuto Orgánico de CFE DISTRIBUCION fracción VI publi�j, 
en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2018, que a la letra señala: 

/ ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE DISTRIBUCION 

ARTICULO 27. Las Gerencias Divisionales y Superintendencias de Zona de Distribución, estarán a cargo 
de un Gerente y un Superintendente respectivamente, a los cuales les corresponden además de las 
previstas en.el artículo 12 de este Estatuto, las funciones siguientes: 

VI. Celebrar.los contratos, convenios y actos jurídicos que sean necesarios para la operación de las áreas
a su cargo, conforme a los mandatos que se expidan a su favor;

PREGUNTA3 . 

1"3.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO, de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de en el 
cual otorgue el uso, goce, disfrute y explotación de los Postes instalados en el Municipio de: BENITO 
JUAREZ, QUINTANA ROO?" (sic). 

� 
RESPUESTA: En atención a su pregunta, se confirma que el Superintendente de Zona, está facultado 
para celebrar los contratos, convenios y actos jurídicos que sean necesarios para la operación de las áreas 
a su cargo, conforme a los mandatos que se expidan a su favor. Esto en referencia al artículo 27 del 
Estatuto Orgánico de CFE DISTRIBUCION fracción VI publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 
de enero de 2018, que a la letra señala: 

ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE DISTRIBUCION 

ARTÍCULO 27. Las Gerencias Divisionales y Superintendencias de Zona de Distribución, estarán a cargo 

� 
de un Gerente y un Superintendente respectivamente, a los cuales les corresponden además de las 
previstas en el artículo 12 de este Estatuto, las funciones siguientes: 

VI. Celebrar los contratos, convenios y actos jurídicos que sean necesarios para la operación de las áreas
a su cargo, conforme a los mandatos que se expidan a su favor,·
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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 098819, SAIP-19-0988, del 5 de abril de 2019 (Transcripción original) PORTAL DE COMPRAS�CFE MIRCROSITIO 
f POR MEDIO DE LA PRESENTE S0l1Cll'O LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL PROCEDlMIENTO 

UBICADO EN EL PORTAL DE COMPRAS DE CFE DENOMINADO MICROSITIO 

PROCEDIMIENTO NO. CFE-OOCll-CASAT-0001-2019 
DATOS GENERALES 
EMPRESA CFE - CORPORATIVO 
ÁREA CONTRATANTE 0001- GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 
ENTIDAD FEDERATIVA CIUDAD DE MÉXICO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO, SERVICIO, OBRA Ó SERVICIO DE OBRA REHABILITACIÓN 

DE 
COMPONENTES DE TURBINA DE VAPOR DE 30 MW Y REHABILITACIÓN DE ROTOR V D'IAFRAGMAS 
DE TURBINA 
DE VAPOR DE 25 MW DE LA CENTRAL GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO. 

INFORMACION QUE SE SOLICITA: 

·PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE TODOS LOS PARTICIPANTES A DICHA LICITACION 

-OFICIOS Y DICTANMENES 

GEN Vl*DG*0167, CON FECHA DEL. 26 ,DIE FEBRERO FIRMADO "POR EL ING. AGUSTIN ILOEFONSO 
HERRERA SI LLER, 
DIRECTOR GENERAL DE LA EPS GENERACION 111. 

SRTGl'/0093/2019, DE LA DIRECCIÓN! TERMOELÉCTRICA l'ENINSULAR, SUSCRITO l'OR H 

INGENIERO MIGUEL 
ANGEL BASTARRACHEA CHAN, SIJBGERENTE REGIONAL DE LA EPS GENERACION VI 

DICTAMEN, GENlll'CGCP·ozso/201.9, ELAllORADO POR EL IGN. NOE CUESTA ZAS.Al, ENCARGADO 

DELA 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO MECANICO DE LA C.G. CER.RO l'RIETO 

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

�

v 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-0988 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI proporciona Oficios GEN Vl*DG*0167, 
SRTGP/0093/2019 y GEN Vl*CGCP*0250/2019. 
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Ahora bien, por lo que hace a las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del Proceso de 
Contratación referido por usted, el cual sé encuentra cancelado, se hace de su conocimiento que son de 
carácter confidencial por contener información que refiere a la manera en que la empresa obtiene sus 
resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la vuelve 
competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa 
realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos 
productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener 
o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de
darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio.

Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el art(iR�b' 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 101019, SAIP-19-1010, del 9 de abril de 2019: (Transcripción original) Por este medio le solicito me 
sea proporcionada una copia en formato pdf del convenio celebrado en el año 2015 y 2016 entre la 
Comisión. Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana mediante el cual se les otorga tres niveles de desempeño por única vez a los integrantes de las 
secciones sindicales por el periodo de 2015-20121. Además solicito copia en formato pdf del oficio del 
secretario general del GEN del SUTERM donde indica que secretarias de las diferentes secciones 
sindicales de los diferentes centros de trabajo de la CFE que serán beneficiados por el convenio antes 
mencionado. 

1 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa 
de Administración, comunica que después de una amplia búsqueda en sus archivos, no se localizaron los 
documentos requeridos. Se sugiere dirigir la consulta al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana. 

� 
Sin embargo, en aras de la transparencia, se anexa en archivo PDF el Convenio CFE-SUTERM N . 
68/201 O de fecha 02 de noviembre de 201 O, que es el único convenio con el que se cuenta con un tema 
similar. 

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

Folio 086519, SAIP-19-0865 del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) Lo que buscamos son 
contratos de arrendamiento con cualquiera, sea con el gobierno o con un tercero. Según INDAABIN, 
tenemos entendido que tienen celebrados los siguientes contratos. Le agradecemos su ayuda en localizar 
los contratos físicos descritos en esta tabla y cualquier otro contrato para las mismas propiedades firmad�¡

. 
/ en el 2018 o 2019. 

� 
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Respuesta: En atención a su solicitud, una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos 
de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de 
Administración, se comunica que debido al amplio volumen de la información (167 MB), previo pago de un 
disco compacto se entregará la versión pública de los contratos de arrendamiento de inmuebles ubicados 
en la Ciudad de México, celebrados por la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, que las Áreas Usuarias de los mismos han registrado en el Sistema de Control y 
Administración de Bienes Inmuebles durante el periodo solicitado, en los cuales se testó la información de 
RFC y domicilio del arrendador, número de predial, número de cuenta catastral y datos bancarios, por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a� Información Pública. . 

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

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

Folio 091019, SAIP-19-0910, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) PRIMERO.- Por medio 
de la presente solicitud, requiero se me expida copia certificada del acuerdo número OCHENTA Y 
NUEVE/2013 de fecha 30 de agosto de 2013 aprobado por la Junta de Gobierno de la CFE para la 
realización de la contratación del servicio de transporte de gas natural. 

� 
SEGUNDO.- Por medio de la presente solicitud, requiero se me expida copia certificada del oficio 
DG/005/2014 de fecha 24 de enero d.e 2014 emitido por el entonces Director General de la CFE. 

Respuesta: Dirección General: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de una copia 
certificada se entregará lo solicitado en el punto 2. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que previo pago 
de cuatro hojas certificadas se hará entrega de la versión pública del Acuerdo OCHENTA Y NUEVE/ 2013 
de la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad. La información relativa se considera 
reservada de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 201�. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la 1!1dustria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Organos 
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Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto .del 2014. 

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

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Filiales para 
la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha informació

. 
n se consider��comercial reservada en términos de la citada ley. 

/> '
De esta forma, la información contenida en el Acuerdo OCHENTA Y NUEVE/2013 de la Junta de Gobierno, 
se clasifica como secreto comercial toda vez que ponen en riesgo o estado de vulnerabilidad clara, las 
ventajas y desventajas de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos que a continuación se 
exponen: 

La información contenida en el Acuerdo OCHENTA Y NUEVE/2013 pone de manifiesto la estrategia 
comercial de la Empresa en relación a los procedimientos y elementos involucrados en la generación d

v energía eléctrica, lo que representa así, la forma en que se integran los costos de generación y su 
planeación, toda vez que la estrategia comercial se proyecta hasta el año 2043. Para efectos de rendición 
de cuentas, se otorga el monto total aprobado, pero la desagregación evidencia la forma en que se invertir' 
para generación de energía en los años futuros. 

Asimismo, de darse a conocer el nivel de detalle por zona en el país, causaría un daño importante a�
discrecionalidad de los proyectos y a la sustentabilidad de los mismos, toda vez que están planeados a 
largo plazo y la estrategia que al respecto se aplica operativamente es parte de las líneas de negocio y 
planeación estratégica en materia de competitividad. 

' 

Actualmente, pondrían en vulnerabilidad a la Empresa con respecto a terceros por las cifras económicas 
que se presentan y que forman parte de la sustentabilidad y rentabilidad para el Estado a través del 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles d� 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinacione;;-\) 
descritas., consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

A mayor abundamiento, la información inherente se considera como se.creta comercial por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que 
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implican obtener y/o mantene una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empre a, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar 
valor económico y rentabilida para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y co erciales. 

Es así que, en la realización d estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho común , 
y no actúa con facultades de i perio. Sobre el particular, los artículos 3 y 5 de la LCFE establecen queo/ · 

"Artículo 3.- La Comisión Fed ral de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento f 
y las disposiciones que deriv de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

En caso de duda, se deberá t vorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto 
de la Comisión Federal de El ctricidad conforme a su naturaleza jurldica de empresa productiva del Estado 
con régimen especial, así c mo el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente 
ordenamiento, de forma que ueda competir con eficacia en la industria energética." 

"Artículo 5. - La Comisión Fe eral de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público d transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objet público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades 
siguientes: 

l. La generación dividida e unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
�incluyendo la importación y ex ortación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos 

de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
/l. La importación, exportación transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución
supervisión, prestación de s 
transmisión, distribución y co 
objeto; 

e proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geoflsicas, 
rvicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, 
ercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su 

IV. La investigación, desarro/1 e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto,
conforme a las disposiciones plicables;
V. La investigación y desarr /lo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización e productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos hum nos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y ad inistración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales-como, de manera
enunciativa, construcción, ar endamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y ot rgar garantlas en favor de terceros;

� 

VII. La adquisición, tenencia participación en la composición accionaria de sociedades con objeto simila ,
análogo o compatible con su ropio objeto, y
VIII. Las demás actividades n cesarías para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Elec ricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el 
país o en el extranjero." 
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Por lo que la difusión de la información, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya 
que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y vitales cuya difusión, 
implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que requiere para elementos 
como la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad). Es decir, la entrega de la 
información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el bien público 
general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin cargo al erario público de esta 
Empresa. Estos daños superan de forma considerable el bien público del particular, quien se allegaría por 
una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y que beneficiaria a un solo ciudadano 
a costa del bien común. 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que 1&i/ 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propiciar, inducir ,,l 
participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de 
competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés 
público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, 
evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, la utilización, explotación y el sacar 
provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal y que destruye la libre competencia de 
mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar las acciones de esta Empresa que· 
generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por lo tanto al interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión 
de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las 
facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeí'io y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

Fecha de Clasificación· 08 de abril de 2019. 

!Período: 5 años. 

Ahora bien, por lo que hace a la pregunta dos de la solicitud de información, se precisa que la atenció 
corresponde a la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por Ya\ 
Dirección General y la Oficina del Abogado General, así mismo confirmó la clasificación emitida por ésta 
última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 099219, SAIP-19-0992, del 5 de abril de 2019: (Transcripción original) Copia certificada del acta de 
fallo de fecha 4 de marzo de 2015, de la Licitación Pública Internacional No. L0-018TOQ054-T30-2014, 
correspondiente al Proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS TRANSMISIÓN ORIENTAL
PENINSULAR (4a. FASE), a través del cual se adjudica el Contrato PIF-013/2015, a MONDISA MÉXICü_1--.

..\ 1 S.A. DE C.V., MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A., SACYR INDUSTRIAL, S.L. y SACY� 
INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la 
solicitud de información SAIP-19-0992, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura (DCIPI) a través de la Subdirección de Estructuración de Proyectos, entregará previo
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pago de once copias certificadas el acta de fallo de fecha 4 de marzo de 2015, en Versión Pública, en 
razón de que se testaron: nombre de particular y datos de identificaciones. Lo anterior, en razón de tratarse 
de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en los artículos 113 Fracc. 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. ··. ; •
Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su trigésim/ 
séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlacfe 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el comité de transparencia de la 
comisión federal de electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0992, CFE Transmisión informa: 
Los Proyectos Legados Pidiregas se administran, licitan, supervisan y hace el cierre documental la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la CPTT, por lo que es la 
instancia que le corresponde atender esta solicitud. La información solicitada corresponde a un Proyecto 
Legado Pidiregas del cual su administración no corresponde a CFE Transmisión. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisió

� así mismo confirmó la clasificación emitida por la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 d 
la LFTAIP. . 

Folio 105219, SAIP-19-1052, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) Buen día. Solicito de su 
apoyo para indicar versión pública de informe de los trabajos realizados por personal de la CFE, derivados 
del reporte P5202489179. Se solicitan antecedentes, orden de servicio, situación actual y conclusiones 
Para la entrega de la versión pública, se solicita considerar Resolución RRA 8250/18 (Anexa). 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1052, una vez revisado el requerimiento con�I
área correspondiente, se anexa reporte P5202489179 en su versión pública de conformidad con artículos 
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: nombre, correo electrónico, domicilio, número telefónico, R.P.U., R.M.U. y número de 
medidor. 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la fanpresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 084619, SAIP-19-0846 del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL PROVEEDOR QUE 
SE LE ADJUDICO EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE 
VEHICULAR DE LA ZONA DE DISTRIBUCION UNIVERSIDAD, DE LA DIVISION VALLE MEXICO SUR, 
DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 

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

� 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 Dato 
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento 
que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0846, al respecto se entregarán los archivos 
requeridos, previo pago de 317 hojas certificadas, correspondientes a todos los documentos que integran 
las Propuestas Técnicas y Económicas del proveedor al que le fue adjudicado el contrato de Mantenimiento 
al Parque Vehicular de la Zona de Distribución Universidad, de la División de Distribución Valle de México 
Sur, de los años 2017,2018 y 2019. Dicha információn se brindará en su versión pública por tener datos 
clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracciones I y 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparence.J\y Acceso a la Información Pública, que en su testado engloba los siguientes: 

\ 1.-Nombres 
2.-Firmas 
3.-Registro Patronal. 
4.-Direcciones particulares 
5.-Datos de identificación personal 
6.-Correos electrónicos personales 
?.-Credenciales del INE 
8.-RFC 
9.-CURP 
10.- No. De Seguridad Social 
11.- Número y Monto de Póliza 
12.-Cuenta predial 
13.- Cédula profesional 
14.- Datos de diseño 
15.- Especificaciones 

Página 13 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Folio 106819, SAIP-19-1068, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) 

Por medio de la pmente wlicíto ílas ¡:m::,puestas técnicas y económicas de todos los participantes 
al siguiente procedirnie11to: 

Portal de compras de la CFE mücro,átío 

Procedimiento No. CfE-09<11-C!iAAN-OOOS-2019 

Descripción da bie11, arrmd:amTe11to, servicio, obra ó servicio de obra: TOBERAS PARA TURBINA 
TIPOPELTON 

Empresa 0900 - Cl'E Generación \11 

Área Contrata11te 

Entidad federativa 

09H - C..IH:. Mazatepec 

f1.1ebl<1 

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

En atención a la SAIP 1.9-1068 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimiento, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la 
información (107 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos PDF que 
contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento de contratación 
referido por usted. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre, 
firma, identificaciones de terceros, así como datos bancarios, correo electrónico personal, RFC, etc., los 
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec, �virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos sorí considerados como 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción J de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también Jo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por Jo 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 Repúbl&/M��na. 

¡' 
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 d�Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de Jo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de

' 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: · 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAJP) . ' 

Artículo 110. Conforme a fo dispuesto par e/ artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAI P). 
Art/cu/o 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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·1. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 
4584/15, 4743115 y 5814/15. V · 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. f 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 106919, SAIP-19-0766, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD 
DE INFORMACION 

P'ar media dit I¡ pmml!l: �alicoo 1:.s Fíffi!i!lell:;¡¡ tfcnira l' ecC<11Qll'lic¡� d"e � loo ¡x.rtiirij¡i;lllcs 
;I li;�i!:nl!l: �rcmllmerm: 

iCiesa,cián del! bi"1, ;;n;md;nienlll1.5!trvici!I, 01:Jr.1 b se:rvicia lle ci.ln AGUJAS P.M!A mmlNi!i 
ffl.100 Df UI Cll MAZIIJ:EfiEC. 

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 de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1069 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional i\ 
Abastecimiento, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la 
información (87.5 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos PDF que 
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contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento de contratación
referido por usted. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre,
firma, identificaciones de terceros, así como datos bancarios, correo electrónico personal, RFC, etc., los
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción 1
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec, en
virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como
información RESERVADA con fundamento en el artículo 110 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 Acce�, •la Información Pública en razón de las siguientes consideraciones:

/ Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la. ubicación y deta11\rÍ\ 
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 la
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d�jSistema Eléctrico Nacional y sus-vulnerabilidades con precisión. 

�
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto ciaramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico
Nacional.
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

i
Arlículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el arlículo 113 de la Ley General, como información reservada ·, 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. 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 (LGTAIPJ. 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Folio 107219, SAIP-19-1072, del 22 de abril de 2019:(Transcripción original) 

Por medio de la presente solicito las propuestas técnicas y económicas de todos los participantes 
al siguiente procedimiento: 

Portal de compras de la CFE micrositio 

Procedimiento No. CFE-0911-CSAAN-0012-2018 

Empresa 0900 - CFE Generación VI 

Área Contratante 0911- C.H. Mazatepec 

Entidad Federativa Puebla 

Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra ADQUISICIÓN DE 
EMPAQUE ESPECIAL PARA SERVOMOTOR DE LA C. He. MAZATEPEC 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en i\ 
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 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente:

En atención a la SAIP 19-1072 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de
Abastecimiento, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la
información (127 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos PDF que
contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento de contratación
referido por usted.

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre,
firma, identificaciones de terceros, así como datos bancarios, correo electrónico personal, RFC, etc., los
cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General{',Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

( 
Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec, en
virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como
información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública en razón de las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de )7 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

1
� \

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país,
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causan�\

.,/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

Página 19 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fetleral de E/eclrlcidad'' 

instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

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

� Folio 088319, SAIP-19-0883, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito se me informe si 
la cuenta de correo electrónico: carolina.ramirez02@cfe.gob.mx, se encuentra activa. De no continuar 
activa, solicito también la fecha de desactivación. Así como, el último correo que se generó desde esa 
cuenta. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Procesos Laborales de la Gerencia i\ 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 102 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Ac.ceso a la Información Pública; 103 y 137 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Cuarto de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, comunica que la información solicitada de la C. CAROLINA RAMIREZ 
LOPEZ, es considerada como reservada en virtud de lo siguiente: 
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• RAZONAMIENTOS Y MOTIVOS.

Una vez realizada la búsqueda del expediente de la persona referida por el solicitante, se encontró que 
existen dos juicios laborales interpuestos en contra de esta Comisión Federal de Electricidad, bajo los 
números de expediente 623/2015 y 130/2016, ante la Junta especial número 5 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, mismos que se encuentran bajo la atención de la Subgerencia de Procesos 
Laborales y en trámite, en particular en la etapa de Ofrecimiento y Admisión de Prueba, como se acredita 
con el Estado Procesal obtenido de la página oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuya 
liga es la siguiente: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta federal/secciones/servicios/estado procesal.html 

Ahora bien, vale la pena aclarar que con fecha 01 de junio de 2016 los referidos juicios fueron acumulados; 
por lo tanto, ambos se encuentran subjudice, en la etapa de desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas 
por las partes, en particular está pendiente de desahogo una prueba pericial en informática ofrecida po�o/'
contraparte. 

/ 
Por lo tanto, claramente se aprecia que la solicitud pudiera tratarse de una estrategia fuera de proceso 
para obtener información adicional que le permita a nuestra contraparte obtener una ventaja desleal, lo 
cual se reflejaría en un beneficio procesal que no le corresponde en el desahogo de la prueba pericial en 
informática referida; es decir, la documentación requerida podría inferir en el ánimo del juzgador y suplir 
deficiencias procesales de la contraparte, con lo que, en su momento la Junta especial número 5 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, y en su caso el Tribunal Colegiado correspondiente, dirimirá los juicios 
laborales interpuestos en nuestra contra. 

Por tales motivos, es que a fin de no vulnerar la conducción de los juicios laborales que se encuentran en �
trámite acumulados, es que la información es clasificada como reservada, para lo cual se señala lo ( •
siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO. 
De conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se precisa que de otorgarse la información que se solicita, se colocaría en una posición de ventaja a 1

� contraparte en contra de la estrategia legal de la defensa y acción intentada por la Comisión Federal d 
Electricidad, supliéndose en las cargas procesales y deficiencias en la defensa y ofrecimiento de pruebas, 
las cuales de ninguna forma puede soslayar la CFE, puesto que dentro del procedimiento y al amparo de 
los mecanismos jurisdiccionales, debidamente se incitó a la justicia laboral en dos juicios, a efecto de que 
dirima la controversia que versa sobre una prestación extralegal. 

El riesgo es real, porque de entregarse se posicionaría a la CFE en una desventaja procesal y desleal, que 
se traduce en un alto riesgo de que pierda el juicio laboral de referencia, mismo que se demuestra con la 
existencia eje los juicios laborales y que se identifica con las pretensiones de la parte actora que alcanzan 
hasta el día de hoy una cantidad aproximada de $12'000,000.00, por lo que es evidente que, existe un 
riesgo de daño en contra de las finanzas de CFE, misma que al ser una Empresa Productiva del Estado, 
se afecta de cierto el patrimonio del Estado, por lo que, en su caso, debe ser la autoridad laboral 
competente quien determine lo conducente. 
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Con ello, queda claro que uno de los riesgos del perjuicio que trae consigo la divulgación es de i.nterés 
público al ser la empresa propiedad del Estado, es que se obtenga un perjuicio económico que repercuta 
en el erario público, por pago de lo indebido. 

Por otro lado, es de tomar en consideración que, existiendo dos juicios laborales acumulados en trámite, 
la parte actora tuvo toda la oportunidad de obtener los elementos de prueba necesarios en los momentos 
legales oportunos para ello, en virtud del mismo procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, 
razón por la cual no se considera se vulnere el derecho de ninguna persona, sino por el contrario, con� / • 
clasificación solicitada se salvaguarda que se respete el principio de proporcionalidad, equidad procesal i'j 
la estrategia en la defensa de los intereses de la empresa, sin que represente poner en ventaja :/ 
desventaja a alguna de la partes en los juicios multireferidos. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN: 
De la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información: Artículo 24 fracción VI, 104, 106 fracción 
1, 101 antepenúltimo párrafo, 11 O y 113 fracción XI.- En virtud de existir un juicio laboral en trámite, el cual 
dirimirá la autoridad laboral competente, tal como quedó explicado en los párrafos anteriores. 

De la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información: Artículos 11 fracción VI, 98 fracción 1, 11 O 
fracción XI y 111.- Por ubicarse en el supuesto establecido en la fracción XI del artículo 11 O de la Ley, a 
efecto de no vulnerar la conducción del juicio laboral 623/2015 y 130/2016, que se encuentra en trámite.�
De los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, .así como 
para la elaboración de versiones públicas: Sexto, Séptimo, Octavo y Trigésimo.- Ya que cumple con todos 
los requisitos establecidos en los numerales referidos, al existir un juicio laboral en trámite, ante la autoridad 
laboral competente, quien dirimirá la controversia oportunamente, una vez agotadas las formalidad 
esenciales del procedimiento. 

FECHA DE CLASIFICACIÓN 
26 de marzo de 2019 

PERIODO DE RESERVA: 
5 años. 

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

Folio 093419, SAIP-19-0934, del 1 de abril de 2019: (Transcripción original) Se le solicita atentamente�siguiente información del servidor público sr. Santiago Martínez Torres: 
Puesto de que desempeña, antigüedad en la Institución, lugar del centro de trabajo en el que desempeña 
sus funciones y horario de trabajo 

Se le agradece de antemano su atención. (SIC) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-934, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Puesto de que desempeña: AUXILIAR TÉCNICO (OPERADOR DISTRIBUCIÓN) 
Antigüedad en la Institución: 2 DE OCTUBRE DE 2006, 12 años 6 meses 
Cabe señalar que el dato de la antigüedad del trabajador es al día de 30 de abril de 2019. 

Lugar del centro de trabajo en el que desempeña sus funciones: Zona Metropolitana Norte (Ave Alfo�o/
Reyes 2400, Nte. Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64410) 

( • 
Horario de trabajo: 

Lunes y martes (15:00 Hrs A 23:00 Hrs) 
Miércoles y jueves (Descansos) 
Viernes, sábado y domingo (De 07:00 Hrs A 15:00 Hrs) 

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

Folio 101219, SAIP-19-1012, del 9 de abril de 2019: (Transcripción original) 1.- UBICACIÓN, 
CODIFICACIÓN Y EL TOTAL DE TORRES DE TRANSMISIÓN Y SOPORTE DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA CON LAS QUE SE CUENTAN EN ESTE MUNICIPIO DE NANCHITAL. 
2.- PLANO CON UBICACIÓN POR MEDIO DE COORDENADAS. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1012, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

a) La UBICACIÓN
b) La CODIFICACIÓN (denominación)
c) El TOTAL DE TORRES con que la DDO de la EPS CFE Distribución proporciona el SERVICIO

PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA en el Municipio de Nanchital del Estado de
Vera cruz.
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Red de Distribución del Municipio de Nanchital se integra por un total de 1,341 postes, en la siguiente tabla 
se detallan la ubicación por colonias, así c mo la codificación: 

SE ANEXA TABLA 

i' 

2.- Requiero copia del PLANO con la ubica ión por medio de coordenadas ... " 

R= Respecto al plano con la ubicación por edio de coordenadas se informa que se encuentra clasificada 
como RESERVADA, por las siguientes con ideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las docu entales 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 fra ción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la �� \ 
Información Pública, en razón de las siguie tes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instala iones de la DDO de la EPS CFE Distribución, se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos r lacionados con la infraestructura, como lo son la ubicación de 
los postes que con que la DDO de la EPS FE Distribución proporciona el Servicio Público De Distribución 
De Energía Eléctrica en el Municipio de N nchital del Estado de Veracruz, forman parte de un sistema 
interconectado. 

� 

La ubicación de los postes de dicho siste a constituyen y contribuyen por sí mismos al suministro 
servicio público de distribución energía elé trica alimentan a las instalaciones asociadas al suministro de 
energía eléctrica de los usuarios. 

La información es vital para la operación mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información clasificada como RESERVAD , en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del suministro d I servicio público de distribución de energía eléctrica, así como\ ) 
la inversión en infraestructura de la DDO d la EPS CFE Distribución. 

� 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
el sistema de suministro del serviCio públi o de distribución de energía eléctrica y la difusión de dicha 
información poc;lría contribuir para vulnerar la seguridad de infraestructura destinada al suministro del 
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servicio público de distribución de energía eléctrica, mismas que por ley son consideradas como 
"instalaciones estratégicas". 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la infraestructura destinada al suministro del 
servicio público de distribución de energía eléctrica, dejando sin abasto o suministro de energía a la región, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de esta DDO de la EPS CFE Distribución, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir la trayectoria de la red de distribución, es relevante puesto 
que contiene detalles técnicos así como la ubicación exacta de los postes que con que la DDO de la EPS 
CFE Distribución proporciona el Servicio Público De Distribución De Energía Eléctrica en el Municipio de 
Nanchital del Estado de Veracruz, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, I�/ características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

J · En virtud de lo anterior, la DDO de la EPS CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información 
requerida por el solicitante, por considerarse que pone en riesgo la Seguridad Nacional y la Integridad de 
la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía eléctrica, mismas 
que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", de conformidad con los siguientes 
fundamentos jurídicos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Párrafo Sexto del artículo 27 y párrafo tercero dt} 
artículo 28, al señalar: 

él \ 

Artículo 27. La propiedad de .... 

. .  .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento 
de /os recursos de que se trata, por /os particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con /as regias y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que 
el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas 
que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 
industria eléctrica. 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos 

. . .  en /as siguientes áreas estratégicas: . .  .la p/aneación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en /os términos de /os 
párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del artículo 113: 
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.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del articulo 11 O: 

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. 4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O 
y RDA No. 4584/15, 4743/15 y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda, es la mr&jr • 
información pública disponible. 

/ Fecha de Clasificación: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de Reserva: 5 años 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-1012, CFE Transmisión informa: 

Le comentamos qué CFE Transmisión no tiene torres de transmisión bajo su mantenimiento en el poblado 
de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, así mismo confirmó la clasificación de 
la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 111219, SAIP-19-1112, del 24 de abril de 2019: (Transcripción original) ¿Informar si, el C. Néstor � 
Eduardo Marín Guiot se encuentra laborando o a laborado para la Comisión Federal de E.lectricidad? \ ¿Informar si, el C. Néstor Eduardo Marín Guiot tiene algún tipo de relación contractual con la Comisión 
Federal de Electricidad? 
¿Informa el tiempo que el C. Néstor Eduardo Marín Guiot lleva laborando para la Comisión Federal de 
Electricidad? ¿Que para el caso de que el C. Néstor Eduardo Marín Guiot tenga algún tipo de relación 
contractual con la Comisión Federal de Electricidad, informar el monto que percibe o percibió por la 
prestación de algún servicio? ¿Informar la calidad con la que se encuentra contratado el C. Néstor Eduardo 
Marín Guiot con la Comisión Federal de Electricidad? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia�d 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos que se 
requieren sobre Néstor Eduardo Marín Guiot, trabajador temporal sindicalizado, adscrito a la División de 
Distribución Oriente/Departamento de Capacitación, mismos que son extraídos del Sistema Integral de 
Recursos Humanos, que son: 

Nombre del trabajador 
NÉSTOR EDUARDO MARÍN GUIOT 
Tipo de Contrato 
TEMPORAL SINDICALIZADO 
Fecha de ingreso 
25/04/2018 
Situación Laboral 
ACTIVO 
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Salario Diario Tabulado 
$182.62 

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 de Información número SAIP-19-1112, una vez revisado el requerimiento conéii/1 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

7 
1.- ¿Informar si el C. Néstor Eduardo Marín Guiot se encuentra laborando o ha laborado para la Comisión 
Federal de Electricidad? 
R= Sí, se encuentra laborando 

2- ¿Informar si el C. Néstor Eduardo Marín Guiot tiene algún tipo de relación laboral o contractual con 1�
Comisión Federal de Electricidad?

R= Sí, la tiene. 

3.- ¿Informar el tiempo que el C. Néstor Eduardo Marín Guiot lleva laborando para la Comisión Federal de 
Electricidad? 
R= De acuerdo a la fuente de información oficial Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), la fecha 
del primer movimiento data del 25 de abril de 2018. 

4.- ¿Qué para el caso de que el C. Néstor Eduardo Marín Guiot tenga algún tipo de relación contractual 
con la Comisión Federal de Electricidad, informar el monto que percibe por concepto de salario o el monto

! que percibe o percibió por la prestación de algún servicio? 
R= De acuerdo a constancia de asignación temporal del puesto contratado que es de Auxiliar de Servicios 
con adscripción a Oficinas Divisionales de la División de Distribución Oriente de•la EPS CFE Distribución, 
la percepción del salario tabulado diario es por la cantidad de $182.62 

5.- ¿Informar la calidad con la que se encuentra contratado el C. Néstor Eduardo Marín Guiot con la 
Comisión Federal de Electricidad? 

� R= Trabajador temporal sindicalizado 
\J 

Decima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 118619, SAIP-19-1186, del 3 de mayo de 2019: (Transcripción original) "¿Cuántos viajes ha 
realizado el director Manuel Bartlett al extranjero? Especifique destinos, fechas y duración del viaje 
¿Cuántas personas le acompañaron? Defina cargos ¿Cuál fue el motivo de cada viaje? ¿A cuánto 
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ascendieron los viáticos del director? Desglose por cada viaje ¿A cuánto ascendieron los viáticos del 
personal que lo acompaño? Desglose por cada viaje Desglose cada gasto realizado en pasajes de avión, 
renta de coches, hotelería, alimentos. " 

Respuesta: El Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, no ha 
realizado comisiones de trabajo al extranjero del 1 de diciembre de 2018 al 3 de mayo de 2019, fecha de 
la solicitud de información. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po�/ • 
Dirección General. 1 
Folio 086919, SAIP-19-0869, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Se requiere el envío de 
la siguiente información: 
Cantidad, Numero de serie, ubicación, numero económico, fotografías, e información detallada que permita 
localizar de manera rápida y eficaz los puntos de los equipos transformadores caídos (exceptuando los que 
cayeron en conjunto con el poste) el 19 de septiembre de 2017, en las alcaldías o delegaciones del valle 
de mexico y municipios conturbados correspondientes a las gerencias del valle de Mexico norte, centro y 
sur. 
Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad. Gerencia de Operacion, subgerencia de 
Operacion, Departamento de Manteniemiento de Lineas y Redes (SIC)." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de -" [\Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el (f't
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0869, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo en formato Excel de la Relación de Transformadores dañados 
durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado 
de México, en el que se detalla la cantidad, capacidad en KVA, tipo de transformador y concepto del daño. 
De igual forma, se anexa archivo en formato Power Point, en el que se brindan datos fotográficos de 
Transformadores Dañados por Sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre 2017 en la Ciudad de México y 
municipios conurbados del Estado de México. 

En lo que respecta a "los puntos de los equipos transformadores caídos" (sic). Es decir, a los lugares�
localización precisa, se manifiesta que se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

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

� 
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la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

f
, 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 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, nl J\ 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 

1
�- \ 

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 pon

.
e en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura consider�;

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110: Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: -;;¡,) l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito / genuino y un efecto demostrable; 

/ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pubhca (LGTAlP). 
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;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 

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

Así mismo, para instalaciones 
clasificación es: 

31 de mayode2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión: 

del 14 de diciembre de 2016 a la fecha de su solicitud, la fech

7
� · 

En atención a su solicitud de información, SAIP 18-0869, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa: 

Los transformadores tipo poste que solicitan no forman parte de los activos de esta GRTCE, en su caso se 
deberá remitir dicha consulta a la CFE DISTRIBUCIÓN. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, así mismo confirmó la clasificación de 
la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089119, SAIP-19-0891, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de la manera más 
atenta, el número y nombre de las empresas ubicadas en el corredor Toluca-Lerma que de 2015 a febrero 
de 2019 fueron sancionadas por utilizar diablitos o cualquier otro mecanismo de robo de energía eléctrica, 
así como los montos de las sanciones económicas a las que se hicieron acreedores. 

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 Unidaq..j/ 
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 informaron lo siguiente: 

.\ 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0891, una v� 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones; precisando que en los casos en los que esta 
Empresa detecta usos ilícitos resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades 
correspondientes. 
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Ahora bien, por lo que hace a los nombres de las empresas ubicadas en el corredor Toluca-Lerma que 
fueron detectadas con uso ilícito de energía eléctrica, se manifiesta que la relación entre la CFE y sus 
clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
_específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dato solicitado constituye Datos Personales y por lo 
tanto es confidencial. 

No obstante, lo anterior, en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, fueron 42 servic

y

ios 
que se detectaron con uso ilícito en el lugar y período requerido. · 

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

tJ\ lo tanto es CONFIDENCIAL. 

�, \ No obstante, en aras de la transparencia se anexa a continuación lista innominada de servicios en el 
corredor Toluca-Lerma que de enero 2015 a febrero 2019 se detectaron con anomalías mediante las 
cuales se consumió energía eléctrica sin que fuera debidamente registrada en los equipos de medición 
instalados y las cuales representan un importe total de 35.82 MDP. 

, �l'!ºO!PJ� __ T Año 1 
-

Importe en$ 

Empresa 01 
Empresa 02 
Empresa 03 
Empresa 04 
Empresa 05 
Emoresa 06 
Empresa 07 
Empresa 08 
Emoresa 09 
Empresa 10 
Empresa 11 
Empresa 12 
Empresa 13 
Empresa 14 
Empresa 15 
Empresa 16 
Empresa 17 
Emoresa 18 
Empresa 19 
Empresa 20 
Empresa 21 
Empresa 22 
Empresa 23 
Empresa 24 
Empresa 25 

2016 1,021,239.00 
2015 237,821.00 
2016 342,114.64 
2017 5,623,026.00 
2016 198,745.00 
2017 681,466.00 
2016 16,725.00 
2015 2,529,417.00 
2016 488,116.00 
2016 75,939.00 
2016 56,464.00 
2015 13,030.00 
2015 33,302.00 
2016 30,213.00 
2018 563,272.00 
2015 448,823.00 
2015 25,931.00 
2018 3,820,612.00 
2015 260,616.00 
2015 245,061.00 
2018 72,009.00 
2016 7,285.00 
2017 66,238.00 
2015 38,403.00 
2015 30,976.00 
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Emoresa 26 2018 368,051.00 
Emoresa 27 2016 170,739.00 
Empresa 28 2015 16,159.00 
Emoresa 29 2017 102,075.00 
Empresa 30 2015 89,982.00 
Empresa 31 2016 67,595.00 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. C/• 
Folio 090119, SAIP-19-0901, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Proporcione acta de 
entrega recepción de obra eléctrica de la sección denominada Fracc. Arco Real ubicada en av. camino 
real sin Rincon de los Arcos c.p. 36633 lrapuato, Gto. en caso de no existir acta indicar faltantes u 
observaciones encontradas en la entrega de dicha obra. (SIC) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19- 0901 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información .t;L' 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por lo tanto no r" 
procede su entrega, por lo que previa identificación y/o acreditación como legal 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. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: MA. CARMEN MARTINEZ RIOS 
Cargo: ASISTENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
Teléfono: 462-62-3-93-28 
CorreoElectrónico: macarmen.martinez@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs. 
Domicilio: AV. SAN MIGUEL DE ALLENDE 933 CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 36541, IRAPUATO, GTO. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datoíl 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a fa 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 /os datos personales, d

� conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de /os 
particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de /os
Particulares. 

Artículo 3. Para /os 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 fa privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a fa protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger /os derechos de terceros. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial:/.- La que contiene datos personales concernientes a
una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 

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

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

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

� 
Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
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Folio 092919, SAIP-19-0929, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) Perdidas energeticas de 
la CFE desde 2010 a la fecha - desglozado por unidad de generacion 
Precio de Kw/h por unidad de generacion 
Perdidas por generacion de la CFE por unidad de generacion. (SIC) 

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

( 
Generación 1: 
En atención a la solicitud 0929, se hace de su conocimiento que la información referente al precio de Kw/h 
por unidad de generación así como la mera existencia de pérdidas o no por generación por unidad de 
generación, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 
situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º y 4º establece que: 1 
Artículo 2.-La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exc/usiv 
del Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomla técnica, operativ a  
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisióny a las Redes Generales de Distribución, la

operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Así mismo se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo 
lo siguiente: 

Artlculo 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 Sistem

y
a 

Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad • 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de 
energlas limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el articulo 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 demand
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas 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. 

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

Por lo que la información referente al precio de Kw/h por unidad de generación así como la mera existencia 
de pérdidas o no por generación por unidad de generación, 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. 

� 
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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 la información referente al precio de Kw/h por unidad de generación así como la mera 
existencia de pérdidas o no por generación por unidad de generación, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. �·/. 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal /e 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por Jo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 28 de noviembre de 2016 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0929, informamos Jo siguiente: 

Se hace de su conocimiento que la información referente al precio de Kw/h por unidad de generación así 
como la mera existencia de .pérdidas o no por generación por unidad de generación, se encuentra 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva ,2_\J 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con ::U 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción JI del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

· 

� 

Por Jo que hace a que se proporcione el Precio de kW/h por unidad de generación y Pérdidas o no por 
generación por Central, el Departamento de Control de Gestión y Desempeño señala que el precio de KW/h 
de cada unidad de generación y Pérdidas o no por generación por Unidad, se considera información 
reservada y confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas·e industriales 
que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando 
que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar 
valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de 
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proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón 
consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV 
(último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el 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. 

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

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

�
. 

es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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 autonomla 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariale0 
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad \ 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus EPS deberán actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando 
el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contnbwr con ello al desarrollo nacional Asimismo, la Comisión Federal de "r7
Electnc1dad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 

y Distnbución, la operación eficiente del sector eléctnco y la competencia 
/ 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párra(6: (Se 
transcribe). 

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

� 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

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

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

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

. 
/l. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento v. 

eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. \'¡ 
,

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad y sus Emp'resas Productivas 
Subsidiarias 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' de la LI E. 

Por lo que la información relativa al precio de KW/h de cada unidad de generación y Pérdidas o no por \J::\ generación por Unidad, 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 q�e\ fpondría en desventaja a la CFE y a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

� 
Al proporcionar la información relativa al precio de KW/h de cada unidad de generación y Pérdidas o no 
por generación por Unidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

Fecha de clasificación: 23 de marzo 2017 
Periodo de reserva: 5 años. 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19 0929, se hace de su conocimiento que la información referente al precio de Kw/h 
por unidad de generación así como la mera existencia de pérdidas o no por generación por unidad de 
generación, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener u

;v 
· 

ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, d 
conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relacio 
al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una 
situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Por lo que hace a que se proporcione el Precio de kW/h por unidad de generación y Pérdidas o no por 
generación por Central, el Departamento de Control de Gestión y Desempeño señala que el precio de KW /h 
de cada unidad de generación y Pérdidas o no por generación por Unidad, se considera información 
reservada y confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerand

� que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es genera 
valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de 
proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón 
consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV 
(último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el 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. 

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 qúe resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba r 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público . 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, 

1� 

permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

�-
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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). 

Articulo 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 gespón, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

/ 'En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus EPS deberán 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 /os costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a /as Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

l. Energfa eléctrica; _\J 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; �
///. 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;

1
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamien o· 

eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán /os 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. 
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Así, la LI E y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias el carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor 
respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el 

· primer párrafo del artículo 4º de la LIE.

Por lo que la información relativa al precio de KW/h de cada unidad de generación y Pérdidas o no por
generación por Unidad, 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
o/

, ,
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial q 
pondría en desventaja a la CFE y a CFE Generación 111 ante los demás competidores.

Al proporcionar la información relativa al precio de KW /h de cada unidad de generación y Pérdidas o no
por generación por Unidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad.

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

Fecha de clasificación: 16 de octubre de 2018.
Periodo de Reserva: 5 años.

Generación IV: 

En atención a la solicitud SAIP 19 0929, esta CFE Generación IV hace de su conocimiento que la 
información referente al precio de Kw/h por unidad de generación así como la mera existencia de pérdidas 
o no por generación por unidad de generación, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y
CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que
implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por
tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcion

�
r

esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos q 
esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto
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normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Por lo que hace a que se proporcione el Precio de kW/h por unidad de generación y Pérdidas o no por 
generación por Central, el Departamento de Control de Gestión y Desempeño señala que el precio de KW/h 
de cada unidad de generación y Pérdidas o no por generación por Unidad, se considera información 
reservada y confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando 
que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar 
valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de 
proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta raz

:
r 

consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción 1 · 
(último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Feder 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

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

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

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

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

i\ 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus EPS deberán actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contnbuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas características físicas del Sistema
Eléctrico Nacional y se sujetará a fo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 
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
sustentabi/idad.

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

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

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

Asimismo, tas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán tos derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa
resolución de controversias.

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productiva\)\ 

Subsidiarias el carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competido� \ 
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 eb-J/ 
primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

-�
Por lo que la información relativa al precio de KW/h de cada unidad de generación y Pérdidas o no por 
generación por Unidad, representa un elemento ciave 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 y a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relativa al precio de KW/h de cada unidad de generación y Pérdidas o no 
por generación por Unidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
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Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

' 
, 

Industrial Reservada. l\,/ • 
Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 i 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Generación VI: 

En atención a la solicitud SAIP 19-0929 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Optimización y Gestión de la Energía y la· Unidad de Control de Gestión y Desempeño, la EPS CFE 
Generación VI hace de su conocimiento que la información relacionada con el precio de Kw/h por unidad 
de generación, así como la mera existencia de pérdidas o no por generación por unidad de generación, se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades � 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o �"'"' 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el artícuh\ J 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. � 
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 resu e 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

En fa 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 fa productividad con sustentabilidad para minimizar /os costos de fa industria eléctrica en beneficio de fa 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, fa Comisión Federal de Electricidad y, 
garantizará el acceso abierto a fa Red Nacional de Transmisión y a /as Redes Generales de Distribución, la 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a fo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 
igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabifidad. 

En el mercado eléctrico, /os generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados d

� energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de fa LIE. 

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

/. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

!7 V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la c::Y 
resolución de controversias. \j 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información relacionada con el precio de Kw/h por unidad de generación, así como las pérdidas 
por generación por unidad de generación, 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 �'i.
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

/ 
Al proporcionar la información relacionada con el precio de Kw/h por unidad de generación, así como las 
pérdidas por generación por unidad de generación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Fecha de Clasificación: 09 de Abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la clasificación emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LGTAIP. . 

� 

Folio 094719, SAIP-19-0947 del 2 de abril de 2019: (Transcripción original) En relación con el convenio 
de colaboración celebrado por la CFE y el Gobierno de Tabasco en el año 2015 para la cancelación de 
adeudos, se requiere copia del documento original, sin versión publica, a efecto de conocer los montos del 
adeudo acumulado en el pago de la facturación generado por usuarios del servicio eléctrico en el Estado 
de Tabasco; el monto del poyo del gobierno estatal para cubrir los adeudos señalados en la cláusula 
Tercera del citado instrumento; el monto de los apoyo brindados por la CFE para el pago de adeudos, 
señalados en la cláusula Quinta. Además se desea conocer de qué partidas presupuestales tanto de CFE 
como del Gobierno del Estado de Tabasco surgen estas erogaciones. También se requiere la normatividad 
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aplicable para que la CFE esté facultada para condonar los adeudos de los usuarios del servició eléctrico 
a efecto de que todos los usuarios estemos en la misma posibilidad. 

Asimismo se solicita conocer la razón, los criterios o lineamientos, para que en la página del transparencia 
del Estado de Tabasco que se consulta en la liga 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/H2/6/223848.pdf, aparezca el documento referido en versión 
pública que no cumple con los lineamientos del INAI para la elaboración de versiones públicas; los montos 
deberían ser públicos, ya que conforman la cartera vencida y las aportaciones de los gobiernos federal y 
estatal, cuyo presupuesto es público; además se testa en su totalidad la cláusula Décimo Segunda, lo que 
impide conocer a ciencia cierta el contexto del convenio. 

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 Com.ité de 
Transparencia de la Comisión. Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione

�
. , 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 0947-19, se anexa archivo en formato PDF en la versión íntegra del 
Convenio de colaboración celebrado el 26 de marzo del 2015 entre la Comisión Federal de Electricidad y 
el Gobierno del Estado de Tabasco. 

En cuanto a la normatividad aplicable para la condonación de adeudos, se hace de conocimiento que la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos acogió el mecanismo de apoyo denominado "Convenio

P\ Peso por Peso"; los convenios tenían como objetivo apoyar mediante un porcentaje determinado dentr 
del mismo a los clientes hasta un por monto determinado adeudo; por cada peso que pagaba el cliente 
deudor de su facturación corriente, el Gobierno Estatal o Municipal según fuera el caso, aportaba un peso 
adeudo rezagado y la CFE otro peso. 

Así mismo, se contemplaban los siguientes supuestos para la celebración de convenios de apoyo a los 
clientes; 
1) Convenio de pagos sin intereses.
2) Cancelación de adeudos históricos a usuarios domésticos en condición de alt;::i marginación.
3) Política de apoyo a tarifas eléctricas.
4) Celebración de Convenios de Apoyo para productores agrícolas con adeudos históricos.
5) Celebración de Convenios denominados "Peso por Peso" con Gobiernos Municipales.

ISe aclara que actualmente los mecanismos de apoyo antes señalados no se encuentran vigentes. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em.itida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 112419, SAIP-19-1124, del 26 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito versión pública de 
todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta dependencia de gobierno y la empresa 
ITM CUSTOMS SERVICES S DE RL DE CV de enero de 2012 a marzo de 2019. Requiero se me entregue 
versión pública de todos los comprobantes de pago emitidos por la liquidación de los servicios ofrecidos 
por dicha empresa, las facturas y comprobantes de las transferencias bancarias realizados por esta 
dependencia 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y se encontraron contratos por el 
periodo que solicita con la empresa ITM CUSTOMS SERVICES S DE RL DE CV, por lo que se an

C\.
;1 

archivo con los siguientes datos: 
J · • Número de contrato

, • Número de licitación 
' • Vigencia del Contrato

• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos
• Procedimiento · �
Se sugieré dirigir la consulta a la EPS CFE Generación VI. 

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 d\ ¡ 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria d�Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1124 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimiento, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que únicamente ha celebrado con la 
empresa ITM Customs Services, S. de R.L. de C.V. el contrato 700485185 y que debido al amplio volumen 
de la información (20. 7 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos PDF que 
contienen dicho documento, así como el comprobante de pago y factura. 

� 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen datos 
bancarios, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Cogeneración Salamanca y 
estos son considerados como información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de 
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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 s_ervicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblicej, 
Me��na. . 

f 
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 h 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
. considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y

. 
la integridad de la infraestructura considerada

/
e 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

En virtud .de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información or 
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: 
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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). 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Penado de Reserva· 5 años �. 
Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti6a 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, así 
como la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 114719, SAIP-19-1147, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) Se solicitan sitios 
georreferenciados ( es decir, como puntos con coordenadas x y y especificando los metadatos de la 
proyección, o en su defecto en formato shapefile con archivo *.prj) de producción de energía eléctrica y 
los volúmenes de emisiones contaminantes de cada una de ellas. Sitios georreferenciados de presas 
hidroeléctricas. La información se requiere para los estados de Tabasco y Chiapas, y los municipios 
Carmen, Palizada y Candelaria en el estado de Campeche, Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa 
y Santo Domingo Zanatepec en el estado de Oaxaca, y Las Choapas en el estado de Veracruz. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-1147, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que 
cuenta con presas hidroeléctricas ubicadas en los estados de Tabasco y Campeche, ni en los municipios 
de Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec en Oaxaca o en el 
municipio de Las Choapas, Veracruz, sin embargo, cuenta con presas hidroeléctricas en el estado de 
Chiapas, del cual se proporciona generación bruta de energía de 2018 y abril 2019: 

2018 
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Por lo que hace a las coordenadas de esos centros de trabajo, se informa que son datos clasificados como 
RESERVADOS con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

r 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país

M por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguient_es fundamentos jurídicos: J /' . e� 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto pare! artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

/. 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 �JJ\ 

. 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
º; Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

Periodo de Reserva: 5 años. 

Ahora bien, en lo correspondiente a emisiones, se comunica que no se cuenta con la información toda vez 
que las. Centrales Hidroeléctricas se encuentran catalogadas como de energías limpias. 

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

Folio 121419, SAIP-19-1214, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) Estimados servidores \ 
públicos � 

Les escribo para solicitarles atentamente el siguiente estudio: 

CFE Estudio de gran visión de la cuenca die Río Usumacinta. Gerencia General. Estudios e Ingeniería.
Comisión Federal de Electricidad. Marzo 1979. · 

\¡ 
Quedo atento a su contestación. � 

Gerencia General. Estudios e Ingeniería. 
Comisión Federal de Electricidad. (SIC)

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de 
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos. comunica que la información relativa al Estudio de Gran visión 
de la cuenca del río Usumacinta, Gerencia General. Estudios e Ingeniería, se consideran información 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de 
conformidad con el artículo 113, fr;;icción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 
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La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular,
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que
beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común.

Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en cuestión, se considera
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes

Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013 .
. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica (LSPEE). '\; •
Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE /e
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014.

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

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

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

�
Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación � 
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos en
la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos
y herramientas desarrollados por la propia CFE.

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

estos procesos. 

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

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asociado
a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 
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Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que CFE 
desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibles 
compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se declararían desiertos 
por no contar con participantes. 

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

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

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

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

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su � 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

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

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines
� objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 

Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pued¡;¡ competir con eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 
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Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar. en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano. 

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía;
/l. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con s

y
· 

objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industri9
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como

la formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantfas en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el caba/cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utílizada por los futuros compradores, tomand� 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. D� \
hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificació¡¡ utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la informac.ión 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial RESERVADA en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 

y protección de la mformac1on relacionada con las actividades empresanales, econom1cas e mdustnales• 
que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la 
consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o
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económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

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

En razón de lo anterior, la CFE y en específico li;i Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, tiene un 
proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercad

�
Y, 

servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de licitaci · n, 
sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, realiza en su 
calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

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

Cornisló11 Federal de Electricidad''' 

ENTRADAS 

[�---�--- -- - -- ---, 
Gestión 

E,i¡t:.-at:égica ,-

�-·--------------.. -----·· .. --- __ ) 

Relación con el Cliente 

[0·'"""'"] �Efa:!,�� . [=:� 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 

coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 

PROCESO DE COMERCIAL::tZACX6N'oe LA CPH SAUDAS � 
ij 

Constr,.u;;e,<:>n do, 

proy.,cto,;: 
h1dro .. 1.,etr,,eos 

,n.,d,ant"' C<>n�rato 

instruido 

Productividad 
V Generación 

de Fllqueza 
para el 

corporativo 
de CPE 

Del diagrama se desprende q::�: CF�,:::e�merca:o :j:tivo y servicios a ofrecer en el sector de r!\ 
Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los· 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 
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Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fund.amento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fijar 
y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da 
cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la 
generación de valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la Comisión tiene 
y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo y 
capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación y 
contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como .de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más prestigiado del 
mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas de Estados Unidos

z
, ¡3s'1 

como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nue ros 
competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía 
distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un 
menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución de 
prestigio. · 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiad0 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer I;� \ 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del 
desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohibe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de 
carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
I, Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energ/a eléctrica; 
//, Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo; 
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas
Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempello del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
Vil. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
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VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social
para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energlas Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energlas Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energlas Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
X/11. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;

i ,

XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodología 
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos e 
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las

Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las
redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las
instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las.comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar

� 

cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de
�L�

� 
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveedurí
de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, 
la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;

h XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los 
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente 
alCENACE; 
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologlas para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes
de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios,
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar
convenios de colaboración en relación con lo mismo;
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XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o
al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del
Decreto que al efecto se expida;
XXX/11. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a

juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional,'
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;

>j)'. •
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V 
del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes; 
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de
su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personill
o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un
beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;

1XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relació
con las atribuciones que le confiere esta Ley; 
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos
y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y

� XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

__ :�· Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, puede 
ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis como los requeridos, 
así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demá

!estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por 
lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa 
en un detrimento a su patrimonio. 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " ... tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el 
Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". 
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En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un laboratorio certificado 
podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en 
cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta u
nr1d

a 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVAD 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 8 de mayo de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

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

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

Folio 104519, SAIP-19-1045, del 22 de abril de 2019: (Transcripción originaO APARTE DEL ING 
RICARDO MARTINEZ TORRES SUBGERENTE DEL LAPEM QUE OTRO FUNCIONARIO PUBLICO 
REALIZO UN VIAJE FAMILIAR CON GASTOS PAGADOS POR UNA EMPRESA RECONOCIDA 
FABRICANTE DE TRANSFORMADORES DE IRAPUATO GUANAJUATO A CENTROAMERICA 

CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa, con base al Oficio No. K3001-AJ-071/2019, de fecha 6 
de mayo del presente, me permito manifestarle que, en esta Unidad de Negocio no se tiene registro, ni 
conocimiento, de viajes familiares de funcionarios públicos pagados por una empresa fabricante de 
Transformadores, de lrapuato Guanajuato a Centroamérica. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

_ \ Folio 122019, SAIP-19-1220, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) Municipio: Benito Juárez, 
Quintana Roo. 1. Copia del último convenio de recaudación y administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio: Benito Juárez, Quintana Roo (vigente). 

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 

Página 60 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

!



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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: 

Debido al amplio volumen de la información (50 MB), y previo pago de una disco se hará entrega del 
convenio en versión pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV y articulo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. , . 

t, Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada co� 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema 
comercialización de nuestros servicios con diversos 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 los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
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 
conduc.ente: " ... 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 tJ\
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

. \En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios 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 , párr

v

fo 
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 Mex1can 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Com1s1ón Federal de Electricidad y sus empresa�
productivas subsidiarias, el carácter de part1c1pantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya 

Página 61 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 genera

!
/ 

,propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 1 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir on 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

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

J\ 
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 
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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 I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una 
temporalidad determinada." 

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
-Período de reserva: 5 años. 

l)/ ,
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirpfó
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 123019, SAIP-19-1230, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la
siguiente información:
1.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público
que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFÓRNIA NORTE. (VIGENTE).

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

Mde Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo
siguiente:

Debido al amplio volumen de la información (50 MB), y previo pago de una disco se hará entrega del
convenio en versión pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL

;! 
d 

conformidad con el artículo 11 Ofracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, d

�nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia d 
negocio. 
Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
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 
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económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto lineas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del articulo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal (!,31 
Electricidad (LCFE). 

J 
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 8 º , est.ablecen 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 r
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya tf
virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las m.edidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

� 

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsi.diaria de la CFE está inmers1;1 en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar

� competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 
' 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 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". Supuesto�' , reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
.f "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 informació

M propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que correspond 
a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse 
como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una 
temporalidad determinada." 

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 
Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folío 123119, SAIP-19-1231, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar 1
� siguiente información: 

1.- Copia del último Convenía de Recaudación y Admínístración del Derecho de Alumbrado Público
que tenga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (50 MB), y previo pago de un disco compacto se hará entrega 
del convenio en versión pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de TransparenciW · 
Acceso a la Información Pública. 

/ 
Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada ciasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pUes su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos 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 los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, � 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro �
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios 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

�

e 
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 8 º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

� 
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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 �el 

1

Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir �1
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. · 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada com

�Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracció 
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 der
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 ':./ /información que pertenece a /os sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales�
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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 I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una 
temporalidad determinada." 

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

r ' 
Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 123219, SAIP-19-1232, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la 
siguiente información: ] 1.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público -, 
que tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA (VIGENTE) 

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 Productiv

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: · .

Debido al amplio volumen de la información (23 MB), y previo pago de un disco compacto se hará entrega 
del convenio en versión pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia\ 

1Acceso a la Información Pública. 
� Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como 

RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos 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. 
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Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios 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 Federal1 �e¡
Electricidad (LCFE). vi ' 

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

Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y s� \ 
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 e�condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

--\j 
Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiv

.
a subsidiaria tiene como fin el desarrollo d

V7. 
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 co 
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 
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negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 085019, SAIP-19-0850, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Contratos pactados entre 
la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Carso. IENOVA,Transcanada y Farmaca en matria de 
gasoductcis. 

Contratos con para la realización de gasoductos en territorio nacional (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Por lo que hace a esta unidad de Gasoductos se 
informa que, debido al amplio volumen de la información (991 MB), requerida, se entregan 19 Contratos 
en formato PDF, previo pago de un disco compacto. 

1. :�

a

n�:a::::::� 9676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalaja;/ • 
2. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjos-

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

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

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

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

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

C.V., Tula-Villa de Reyes.

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

Texas-Tuxpan.

Carso Gasoductos:

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

IENOVA:

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

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

7

ino. 
5. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S de R.L. de C.V., San lsidro

Samalayuca 
6. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme.

Fe�a�:

� 1. Contrato SE-CPSTGN-002-2011 Corredor Chihuahua - Tarahumara Pipeline Fermaca.
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2. Contrato SE-DM-ENLA-003-2014 Fermaca
3. Contrato SE-DM-LAAG-001-2016 Fermaca
4. Contrato SE-DM-VRAG-002-2016 Fermaca

Cada Contrato consta de 32 Cláusulas y 13 Anexos que se entregan en Versión Íntegra, desglosados de 
la siguiente manera: 

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

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

Por otra parte, se indica que para los 19 Contratos solicitados se entregan en Versión Pública los siguientes ' 
anexos: 

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

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción 
IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción 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: 

1ii. . . . .Los secretos banc
.
ario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 

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

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comerci
.
al 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 
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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, caracterlsticas
o finalidades de los productos; a /os 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.

: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: 

V, 
o Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de /u

titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

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

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

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

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

D Métodos de venta y de distribución; 
D Perfiles del consumidor tipo; 

7
D Estrategias de publicidad; 
D Listas de proveedores y clientes, y 
D Procesos de fabricación. 

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

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

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

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

�/ • 
Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a J6s 
'métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

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

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

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

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

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

� 
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establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

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

./ 
.1 

para el Estado Mexicano como su propietario. 
. /> ' En la ejecución de su objeto, fa Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 

honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de fa productividad con sustentabi/idad para minimizar los costos de fa industria eléctrica en beneficio de fa 
población y contribuir con elfo al desarrollo nacional. Asimismo, fa Comisión Federal de Electricidad 
garantizará el acceso abierto a fa Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, fa 
operación eficiente del sector eléctrico y fa competencia. 

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

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercializaciót.l\ 

de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compr: \ 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o media

v

te 
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 rentabilida , 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. '-1$1 
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El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artfcu/o 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
y 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, Calic/ac/, Confiabilic/ac/, Continuidad, seguric/ac/ y 
susten tabil ic/ac/.

En el mercado éléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes ele/ 
mercado, podrán realizar transacciones ele compraventa ele energía eléctrica, potencia, certificados ele 
energías limpias, derechos financieros ele transmisión, servicios conexos, entre otras, ele conformic/ac/ con 
el artículo 96 ele la LIE. 

Artículo 96. - Las Reglas ele/ Merca e/o establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones ele compraventa ele: 

l. Energfa eléctrica;
JI. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia ele recursos para satisfacer la e/emane/a
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 ele 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 ele/ Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

� 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
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 
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de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de 
generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la 
inversión privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

al¡.
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 1 

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

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

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y preci�
�

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conoce�a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del preci_

D 
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competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 

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

� . 
Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como tambié�I 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 

··Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

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

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

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

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

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En atención a la solicitud, se informa: 
Con base al Oficio No. DCNC/GNA0/0027/2019, de fecha 2 de abril del presente, hago de su conocimiento 
que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de. los Contratos de Transporte de Gas 
Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó a cab

!
I, 

protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. · '

Por tal motivo, sugiero solicitar a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, los documentos mot vo

de este asunto. 

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

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es 
competente para dar respuesta a la solicitud de mérito, toda vez que no es titular de los contratos de 
transporte en comento, ni llevó a cabo las licitaciones a través de las cuales fueron adjudicados. 

Del mismo modo, le notifico, que su solicitud no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por 
el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Pues CFEnergía ("CFEn"), es una empresa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo co\,)\

el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 
''1 \

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: . 

;� 
(i) · CFEnno tiene carácter de Suieto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública ("LFTAIP"j, /ex specia/is en materia de transparencia en el ámbito federal, n 
consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas
del Estado; y por tanto

(ii) la información de CFEn que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala
en la citada ley de forma limitativa.
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En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad caute!am, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda;;;/ · 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por/a 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
·Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, asi mismo, confirmó la
ciasificación de la primera, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 090819, SAIP-19-0908, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) De la obra Gasoducto 
Tula Villa de Reyes, solicito copia del título de concesión, incluyendo copia de todos y cada uno de los 
anexos al título, otorgado a la empresa TransCanada Corporation. 

http://www. transca na dam exi co. com/transca nada-obtie ne-co ntrato-pa ra-cons tru ir-e 1-g asod ucto-tu la-vil la-
' de-reyes-por-550-millones-de-dolares/ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: El gasoducto Tula-Villa de Reyes busca contribuir 
a satisfacer los requerimientos de gas natural en las centrales de generación de la CFE ubicadas en los 
estados de Hidalgo y San Luis Potosí, así como en las regiones centro y occidente del país. 

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria de la Licitación Pública LPSTGN-003/2015, el diseño y 
operación del gasoducto, así como la selección de la ruta son responsabilidad de los licitantes 
participantes, CFE solo adjudica contratos para el servicio de transporte de gas natural por gasoducto, es 
decir, solo contempla el envío de gas a través de duetos privados, más no la adquisición del sistema de 
transporte (medios físicos), por lo que esta Empresa (CFE) no concesiona ninguna de las partes del 
gasoducto, sin embargo atendiendo el Principio de Máxima Publicidad, esta Unidad de Gasoductos pone 
a disposición del particular en Versión Pública el contrato SE-DM-TUVR-003-2016, el cual tiene un pe

�
s 

de 49MB, POR LO QUE PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará la entrega. 

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

Se informa que se entrega Versión Íntegra el Contrato señalado, sus 32 Cláusulas y 17 anexos que lo 
conforman desglosándose de la siguiente manera: 

� 
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De los Anexos del Contrato en Versión Íntegra: 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

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

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

De la información clasificada de los Anexos del Contrato SE-DM-TUVR-003-2016: GJ 
Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informacin 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 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: 

ii. . . . Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularida � 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren i \
ejercicio de recursos públicos, y 

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

1;7 Artlculo 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 
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para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

o 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.

o Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medio�,fsistemas para preservarla. 

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

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

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

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

o Métodos de venta y de distribución;
o Perfiles del consumidor tipo;
o Estrategias de publicidad;
o Listas de proveedores y clientes, y
o 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 lbs ADPIC)", establece como requisitos d:1�.

\ 
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). 

· 
\ j Debe tener un valor comercial por ser secreta 

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

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

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

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

D Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
o Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
o Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, Y

1
o Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. ., 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurfdica y patrimonio propio y gozará de autonomfa 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 

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

Arl/culo 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. 

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

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

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

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

� 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 
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 mercadb eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de fa LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al meno�, / •
transacciones de compraventa de: . 

J l. Energía eléctrica;
JI. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/11. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa 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. 

1 
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades di.,)\ 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados cori la generación y el suministr� \
_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 ele energía eléctrica, la reforma constitucional pennitió la apertura a�/,/inversión privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

z
1� 1, 

mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condici es, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 
Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento ciave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal r\ 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se. solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de \ J 
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal d�
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 
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Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac� •
Pública. 

/ La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, forma

/ de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

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

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

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas. 
Las Proposiciones Económicas. 
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La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con base al oficio No. DCNC/GNA0/0033/2019, de 
fecha 2 de abril del presente, se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega 
- Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la dirección Corporativa de Negocios
Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada
el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte
de Gas en comento.

Por tal motivo, sugiero solicitar a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, los documentos m
l

tiv 
de este asunto. 

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

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es 
competente para dar respuesta a la solicitud de mérito, toda vez que no es titular del contrato de transporte 
en comento, ni llevó a cabo la licitacion a través de la cual fue adjudicado. 

Del mismo modo, le notifico, que su solicitud no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por 
el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Pues CFEnergía ("CFEn"), es una empresa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con 
el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

(iii) CFEn no tiene carácter de Suieto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no
consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas
del Estado; y por tanto

(iv) la información de CFEn que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, �
señala en la citada ley de forma limitativa.

--

\ 
En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.
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Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 090919, SAIP-19-0909, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) De la obra Gasoducto 
Tula Villa de Reyes, solicito copia de todos los convenios modificatorios, y sus anexos, al título � '
concesión otorgado a la empresa TransCanada Corporation. 

/ http://www.transcanadamexico.com/transcanada-obtiene-contrato-para-construir-el-gasoducto-tula-villa
de-reyes-por-550-millones-de-dolares// 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Por lo que hace al título de concesión del 
Gasoducto Tula-Villa de Reyes, esta Unidad de Gasoductos le informa al particular que CFE no ha 
concesionado dicho gasoducto ya que la infraestructura no es de su propiedad, por lo que el servicio de 
transporte de gas natural no es un servicio encomendado al Estado, sin embargo, tomando en cuenta el 
Principio de Máxima Publicidad, se entregará al particular el Contrato celebrado entre CFE y 
Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, debido al amplio volumen de la información (49MB), previo 
pago de un disco compacto. 

Por otra parte, se informa además que este Contrato no ha presentado Convenios Modificatorios a la fech� 

Por lo que hace al contrato solicitado: 

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

Se informa que se entrega el contrato en Versión Íntegra el cual se compone de 32 cláusulas y 13 anexos, 
los cuales se desglosan a continuación: 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 

· Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 15

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

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Página 89 de 271 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Anexo 16 
Anexo 17 

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

Por otra parte, se indica que para el Contrato citado se entregan en versión pública los anexos 3, 12, 13 y 
14 los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

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

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

y · Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del
sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

\ J 
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. 

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

,v 

\ 

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

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

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

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

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

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedar.J\ 

Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos d� \ 
secreto comercial, los siguientes: 

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

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

yEn 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 lo
�métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspecto 

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

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

"\j estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
j • 

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

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

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

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

tJ\ 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad \ excluswa del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomfa 
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. 
, 1 

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

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

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad,
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos2'.J\demás aspectos de las actividades de los que sea titular.

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
/l. 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 funcionamient

or
, 

eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. • 

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

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

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

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

\ ) 

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

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 
Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. • 1 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos :! 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial qu'f 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás comp.etidores. 

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

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

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

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

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como tambié el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
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conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Articulo 82 de la Ley de la Propie

;�
ªJIndustrial. 

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

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

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

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

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un pe'ríodo de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con base al oficio No. DCNC/GNA0/0033/2019, ;\ 
fecha 2 de abril del presente, se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega 
- Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la dirección Corporativa de Negocios
Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada
el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte
de Gas en comento.
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Por tal motivo, sugiero solicitar a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, los documentos motivo
de este asunto.

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

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es
competente para dar respuesta a la solicitud de mérito, toda vez que no es titular del contrato de transporte
en comento, ni llevó a cabo la licitación a través de la cual fue adjudicado.

Del mismo modo, le notifico, que su solicitud no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por 
el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a �
Información Pública. · / 
Pues CFEnergía ("CFEn"), es una empresa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con
el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE").

De lo anterior se desprenden dos consecuencias:

(v) CFEn no tiene carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no
consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas
del Estado; y por tanto

(vi) la información de CFEn que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señakJ\
en la citada ley de forma limitativa. ·- \

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición
del público la siguiente información de sus filiales:

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina de 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables d 1 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda.

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del
Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la
clasificación de la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.
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Folio 092319, SAIP-19-0923 del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de esa Comisión 
Federal de Electricidad INFORME, de su empleado PEDRO ENRIQUE ARAUX RENDÓN: 

· i).· Si al 07 de agosto de 2015 (fecha en la cual se presentó la demanda laboral que posteriormente se
indica), dicho empleado tenía una antigüedad reconocida del 19 de julio de 201 O.
ii).- Si a dicho empleado derivado de que tenía una antigüedad reconocida del 19 de julio de 201 O, se le
aplicaba el APARTADO SEGUNDO de la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente al 07 de
agosto de 2015 (fecha en que se presentó la demanda), y se le descontaba catorcenalmente su aportación
al sistema de jubilaciones CIJUBILA
iii).- Si dicho empleado demandó a la Comisión Federal de Electricidad bajo el expediente número
770/2015, tramitado ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el
rubro, "Araux Rendón, Pedro Enrique Vs Comisión Federal de Electricidad", como acción principal, la de
la fecha de ingreso y reconocimiento de antigüedad a partir del 05 de abril de 1999, entre varias otras
prestaciones.
iv).- Si en el mencionado expediente laboral 770/2015, mediante laudo de fecha 06 de diciembre de 2016,
se condenó a la Comisión Federal de Electricidad le reconociera a dicho empleado como fecha de ingr

'
s 1 

el 05 de abril de 1999. . ". ' 
v).- Si el mencionado laudo se encuentra firme. 
vi).- Si esa Comisión ya cumplimentó el mencionado laudo, en que fecha, debiendo adjuntar copia 
certificada de dicha cumplimentación(es). 
vii).- Si derivado de que se le reconoció como fecha de ingreso el 05 de abril de 1999 a dicho empleado, 
el sistema de jubilación que le es aplicable al mismo cambió y ahora es el APARTADO PRIMERO de la 
Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo y por lo tanto ya no se le aplica o ya no se le aplicará el 
CIJUBILA y como consecuencia de ello ya no se le descuenta o ya no se le descontará dicho concepto de �' 
su salario. 
viii).- Si derivado de que se le debe reconocer como fecha de ingreso el 05 de abril de 1999 a dicho 
empleado, se le ha devuelto o se le deberán devolver las aportaciones que efectuó al CIJUBILA (régimen 
al que estaba sujeto anteriormente al de haber ganado su demanda de reconocimiento de antigüedad 
antes mencionada). 
ix).- Cual es el importe o las cantidades de aportaciones al CIJUBILA que Comisión Federal de Electricidad 
le ha devuelto o le deberá devolver a Pedro Enrique Araux Rendón. 
x).- Cual es el importe o las cantidades netas o después de descontar os impuestos que se le pagó o se 
le pagó a Pedro Enrique Araux Rendón por el pago de gratificación por 15 años de servicio. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia �� 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que derivado de 1: \ 
búsqueda que se realizó en el Sistema de Jurismática, se desprende que el juicio es atendido por la 
División de Distribución Valle de México Centro, por tal motivo se sugiere dirigir la consulta a la EPS CFE 
Distribución. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim� 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlac:� 
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 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la. Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0923 se informa que previa identificación como titular de 
la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre del Servidor Pública: María Teresa Sánchez Reyes 
Puesto: Asistente de la Superintendencia Zona Polanco 

� ' Dirección: Carrillo Puerto NO 422, Col. Pensil San Juanico, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11440 
Teléfono: 91-26-13-00 Ext. 16001 
Correo: Mayte.sanchez@cfe.mx 
Horario: 09:00 a 14:00 hrs. 

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

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

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

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

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

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

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

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 115719, SAIP-19-1157, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) DEPENDENCIA: 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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Solicito el reporte técnico de los contratos indicados en el anexo. 

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

En atención a la SAIP 19-1157 y de conformidad con lo notificado por la C.H. Mazatepec, la EPS CFE 
C3eneración VI hace entrega de los archivos PDF que contienen los reportes técnicos de los 21 contr� .por usted referidos. 

/ Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública ya que contienen 
fotografías de terceros, las cuales son consideradas como información CONFIDENCIAL con fundamento 
en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 087019, SAIP-19-0870, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer ¿A qué 
precio le venden la energía a la Comisión Federal de Electricidad las empresas españolas lberdrola y Gas 
Natural y la empresa canadiense TransAlta? (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones En atención a la solicitud realizada a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Unidad de Gasoductos, nos informa, 
que: 

" ... por indicaciones del Lic. Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos, p�
este medio le informo que la responsable de atender esta solicitud es la EPS Generación V, quien es la 
encargada de realizar las actividades de generación que amparan los contratos de producción 
independiente de energía suscritos por la Comisión Federal de Electricidad conforme a lo previsto en la 
Ley de la Industria Eléctrica." 

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,"v 
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 V informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud, se comunica que por lo que se refiere al precio que le venden la energía a la 
CFE las empresas españolas lberdrola y Gas Natural, 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, fiscal, bursátil 
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados, 
cuando no involucre recursos públicos. 

·Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificari\a/.
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 mater0
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o �;� \
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.

tLa 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 porvna persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 
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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 .. d(l
servicios, y

l• No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia,

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

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

Métodos de venta y de distribución; 
S • Perfiles del consumidor tipo; "( • Estrategias de publicidad;

• Listas de proveedores y clientes, y
• Procesos de fabricación,
• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a�titulé)r 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 
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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.

Esta EPS CFE Generación V, señaló que el precio de venta de energía a la Comisión Federal de
Electricidad de las empresas españolas lberdrola y Gas Natural, es información que está estrechamente
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado;
de hacerse público el precio al que le venden la energía a esa Comisión, se estaría proporcionando
información a partir de la cual se construyen:

•
•
•
• 

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

El precio de venta de energía a la CFE, 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. 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.

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 CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generaciónw\ 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud de 1� \
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 Mere�)

,,Eléctrico Mayorista. 
D 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como el precio al que le venden la J7 
energía, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad
de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración
de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular
en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a
fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico
Nacional.

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

Por 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 contaría 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 electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a 
las ofertas registradas. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa al precio al que le venden la energía 
a CFE, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Por este conducto y en respuesta a su solicitud de información 1816400087019 que a la letra dice: "Deseo 
saber, ¿A qué precio le venden la energía a la Comisión Federal de Electricidad las empresas españolas 
lberdrola y Gas Natural y la empresa canadiense TransAlta?"; al respecto, me permito informarle lo 
siguiente: 

En referencia a la solicitud realizada, le comento que no se cuenta con dicha información, toda vez que los 
precios que se manejan para la compra o venta de energía en el Mercado Eléctrico son denominados 
"Precios Marginales Locales", por su ubicación en un Nodo específico del Generador y por un periodo 
definido; dichos precios son publicados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y se 
podrán consultar en el siguiente link: 

https://www.cenace.gob.mx/SIM/VISTNREPORTES/PreEnergiaSisMEM.aspx" 

Para consultar los ·precios, aparecerá una pantalla en la cual deberá seleccionar la opción "Precios 
Marginales Locales/MTR" y si desea el periodo diario o mensual. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�la Dirección Corporativa de Operaciones, la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V y la Empresa 
Filial CFE Intermediación de Contractos Legados, así mismo, confirmó la clasificación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria Generación V, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089619, SAIP-19-0896 del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito en formato digital 
abierto (Excel) el nivel de carga de cada unidad de cada central de generación de electricidad en el Siste

�
a 

Baja California Sur y en el Sistema Mulegé para cada hora del año desde 2014 hasta la fecha 
contestación a esta solicitud. . 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de 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 
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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 Generación 1: 
Se envía archivo con la información de la Central de Baja California Sur que es la pertenece a esta CFE 
Generación 1, por mes que es como se lleva. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0896, informamos lo siguiente: 
Se anexa archivo en formato Excel con la Generación Bruta en el Sistema Baja 
frecuencia mensual en el periodo solicitado. 

California Sur co�/ 

1· 
A esta EPS, CFE Generación 11 no le corresponde informar respecto del sistema Mulegé. 

Con la finalidad de interpretar el concepto de "Nivel de Carga" se puede inferir que se refiere a la generación 
integrada de cada unidad que pertenece a esta EPS en los sistemas de Baja California Sur y Mulegé. 
Tomando en consideración lo antes mencionado, la solicitud plantea que entreguemos de forma horaria la 
generación de cada una de estas unidades desde el año 2014 a la fecha. En ese sentido consideramos 
que el proporcionar dicha información permite al requirente determinar la información del comportamiento 
de nuestra EPS como participante del Mercado, la cual puede ser desde posiciones de mercado, estimación 
de costos de producción, estimación de márgenes de ganancia, estimación de tendencias de despacho y 
demanda. 

En el supuesto de que el requirente sea un participante del mercado que, de manera anónima esté 
solicitando dicha información, ésta le dar.á un panorama de cuál es nuestra posición en el mercado 
generándole una ventaja competitiva. 

Motivo por lo cual, esta información se clasifica como Confidencial al considerarse un secreto de caráct� 
comercial, en términos de lo establecido en el artículo 116 párrafo tercero, el cual transcribo a continuació�'. \ 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. r-,) ./' 
La información confidencial... '--\j 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

De igual manera se sustenta dicha clasificación el en artículo 113 Fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que transcribo a continuación. 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene ...
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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

No obstante, en aras de la transparencia, se adjunta al presente archivo que contiene la información relativa 
a la Generación Bruta de las centrales que pertenecen a esta EPS en el sistema Baja California Sur, en el 
periodo de tiempo solicitado. 

Generación 111: 

En relación a la SAIP 19-0896, el Departamento de Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 
111 informa lo correspondiente a la Generación Bruta de las Centrales de Generación que esta EPS cuenta 
en el Sistema Baja California Sur y Mulegé a nivel Central en virtud que esto es lo que entendemos requiere 
con su solicitud, se anexa archivo electrónico en formato Excel que contiene la información de la generas;,rbruta mensual por central de los años 2014 a 2018. 

/ . · En referencia a la solicitud del nivel de carga de cada unidad de cada central de generación de electricidad 
es de indicar que esta información se deber considerar reservada y confidencial por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar valor. Por tanto esta clasificación se 
relaciona al secreto comercial vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 110 fracción IV (último supuesto normativo) y 
confidencial con fundamento en el 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. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 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). 

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

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

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

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

T 
Artículo 95.- El Mercado Eléctnco Mayonsta operará con base en las características f/s1cas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

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

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

1 111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer I 
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 reqws1tos m/nimos para ser Participante del l
Mercado, determinarán los derechos y obligac10nes de los Participantes del Mercado y defimrán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Por lo que la información relativa nivel de carga de cada unidad de cada central de generación de�· 
electricidad, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información qu�� 
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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 la información relativa nivel de carga de cada unidad de cada central de generación de 
electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo asi la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridav .. sustentabilidad. 

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

Fecha de ciasificación: 16 de octubre de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En virtud de lo anterior y en aras de la transparencia se entrega la mejor información pública disponible. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11 y 111, así mismo, confirmó la clasificación de l

�
as 

dos últimas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085619 SAIP-19-0856, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito me informen 
1) cuántas personas conforman la Subdirección de Seguridad Física, divididos por tipo de función, por
ejemplo pero sin ser limitativo administrativos, técnicos, operativos.
2) De ellos, cuántos tienen entrenamiento militar o en uso de armas de fuego y/o explosivos.
3) Si durante su estancia en la CFE han recibido entrenamiento de seguridad, policial, táctico, militar, en
uso de armas, custodia, vigilancia, artes marciales, y el origen (nacionalidad) de los instructores.

\ } 4) Versión pública del tipo de armamento marca del mismo y/o país de fabricación.
� 

Tras una inspección visual en varias instalaciones de la CFE detectamos personal armado con pistolas y 
rifles de asalto, además de haber encontrado contratos de kits de limpieza de armas , chalecos antibalas 
y uniformes tácticos. (sic)
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Respuesta: Dirección Corporativa, de Operaciones: De acuerdo a la presente solicitud, esta 
Subdirección de Seguridad Física, informa lo siguiente: 

1) cuántas personas conforman la Subdirección de Seguridad Física, divididos por tipo de función, por
ejemplo pero sin ser limitativo administrativos, técnicos, operativos.

TIPO DE FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVO 
TÉCNICO 
OPERATIVO 
TOTAL 

No. DE TRABAJADORES 
85 

3 

1,744 
1,832 

2) De ellos, cuántos tienen entrenamiento militar o en uso de armas de fuego y/o explosivos.
, /. 1, 751 17 

Para el caso de los puntos 3 y 4, es información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA en su totalidad, en virtud de que el tipo de entrenamiento de seguridad y el tipo de armamento 
que utiliza el personal del cuerpo de seguridad física, cuentan con el detalle específico de defensa que deja 
en estado de vulnerabilidad todas las instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad, 
con fundamento en el artículo 1 1 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de
. 
dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios d� 

alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro, por lo que :i \ 
resguardo y seguridad de las instalaciones estratégicas, corre a cargo del personal del cuerpo de seguridad 
física, el cual de ser el caso que se dé a conocer su información de adiestramiento y equipamiento, los deja 
en alto grado de vulnerabilidad. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión los medios de defensa 
con los que cuenta el personal de seguridad física y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en cas�/ 
de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo � 
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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. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades del resguardo de las instalaciones estratégicas, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón del nivel de detalle solicitado y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, se clasifica como RESERVADA en su totalidad la información correspondiente a 
los puntos 3 y 4 de la presente solicitud, por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la 
integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguieri.ter. 
fundamentos jurídicos: \Yy 

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

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

Fecha de clasificación: 20 de febrero de 2019 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

Folio 083919, SAIP-19-0839 del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO COPIA D� 
CONTRATO, CONVENIO MODIFICATORIO, Y/O INSTRUMENTO LEGAL, ETC, PARA EL SERVICIO DE 
TRASLADO DE PERSONAL, EN TRANSPORTE TERRESTRE EN AUTOBUS, ASI COMO EL TIPO DE 
PROCEDIMIENTO QUE SE LLEVO ACABO PARA DICHA CONTRATACION DEL PERIODO DEL 1 DE 
ENERO A EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN LOS ESTADOS DE 
GUERRERO, TABASCO, CHIAPAS, VERACRUZ, MORELOS, CD. DE MEXIC, ETC. DIRECCION DE 
ADMINISTRACIOt-J, DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES, DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DIRECCION DE ADQUISICIONES, 
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DIRECCION DE CONTRATOS, SUBDIRECCION DE 
CONTRATOS, JEFATURA DE CONTRATOS, AREA DE CONTRATOS, EN LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. _ 

�Respuesta: Dirección Corporativa de Administración En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que se consultó el Sistema 
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Institucional de Información SAP y se localizó información sobre contratos del servicio de traslado de 
personal en el ejercicio fiscal 2018, por lo que se anexa archivo con los siguientes datos: 

• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia del Contrato
• Área contratante
• Descripción del servicio
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos
• Procedimiento

i
• Entidad · · • 

Asimismo, se informa que debido al amplio volumen de la información (172 MB), previo pago de un isco 
compacto se entregarán copia de los contratos requeridos en versión pública a los que se les testó: RFC, 
domicilio, número de identificación oficial (tratándose de personas físieas) y datos bancarios, al 
considerarse información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

1En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0839, una vez revisado el requerimiento c 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

· Se anexa contrato número 9200009200 celebrado con la empresa Transportes Lipu, S.A. de C.V., en
su versión pública de conformidad con articulas 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: Correo electrónico."

· Se anexa tabla que atiende a cada uno de los puntos del requerimiento, en los lugares y periodo f 
requerido:

¡ · 1.CONTRATO, CONVENIO 2.TIPO DE PROCEDIMIENTO PARA
No MODIFICATORIO, Y/0 INSTRUMENTO DICHAS CONTRATACIONES Y/O

LEGAL CONVENIOS

1 9200009200 Concurso Simplificado 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no se cuenta con Contratos, Convenios modificatorios y/o 
instrumentos legales para el servicio de traslado de personal en transporte terrestre en autobús durante 
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0839, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente (Estado 
de Veracruz) y Sureste (Estados de Tabasco y Chiapas) informan: 

Se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento, de las Gerencias antes 
mencionadas, serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la 
información (33.5 MB), en la cual se testó en contratos de la GRT Sureste, RFC de persona física, 
dirección particular, Nacionalidad, datos de pago por tratarse de información confidencial, lo anterior

,

de 
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac: n • 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se hace entrega de relación en archivo Excel de las GRT Oriente y Sureste, de contratos y copias del 
contrato, convenio modificatorio, y/o instrumento legal, etc, para el servicio de traslado de personal, en 
transporte terrestre en autobús, así como el tipo de procedimiento que se llevó acabo para dicha 
contratación del periodo solicitado. 

Así mismo se testan datos de ubicación de infraestructura de subestación eléctrica de las GRT Oriente y 
· Sureste, bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la "'-Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ��
Información Pública; el dar a conocer datos específicos de las Subestaciones y Línea de Transmisión de 
CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y
un efecto demostrable.

Se precisa que se refiere a la ciasificación de la información relativa a la seguridad de las instalaciones
estratégicas en razón de las siguientes consideraciones:

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

�

! 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Accei..J\ 

a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisi�� \ 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

La GRT Central y zonas que la conforman (Estado de México, Morelos y Guerrero) informa que no 
realizaron ningún contrato o convenio modificatorio, y/o instrumento legal, etc, para el servicio de traslado 
de personal, en transporte terrestre en autobús, así como el tipo de procedimiento que se llevó acabo 
para dicha contratación del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, del ejercicio fiscal 2018.'�J 

Generación 1: 1:) 
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En atención a su solicitud de información, se anexa archivo PDF que contiene el contrato 800842596 en 
versión pública. 

Se testaron datos bancarios, en apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públita. 

Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, 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 Gen� •

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
/ 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se 
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación 
con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por

� tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
. 

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

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

i. Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAi P-19-0839, informamos lo siguiente: 
Existe 1 supuesto que concuerda con la información solicitada en el periodo de tiempo en mención: 

. 

ÁREA CONTRATO PROVEEDOR 

TRANSPAIS 
CCC POZA 

800844495 UNICO, S.A. 
R!CA 

c.v.

DE 

CONCEPTO 

TRANSPORTE DE 
PERSONAL 2018 

PARA EL PERSONAL 

DE CCC POZA RICA 

TIPO DE ENTIDAD 
PRCCEDIMIÉNTO PLAZO INICIO TÉRMINO FEOERÁTIVA 

CONCURSO ABIERTO 
346 20/01/2018 31/1212018 VERACRUZ 

SIMPLIFICADO 

Por lo cual anexamos en formato PDF los siguientes Documentos: 

1. CONTRATO 800844495
2. CONVENIO 800844495

El primero de los cuales se acompaña en Versión Pública, al contener datos de la ubicación exacta de 0 
Central CCC Poza Rica. 

1ª \ 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distri

.
bución de

4S energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
· 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

� 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 25 de noviembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Generación 111: �/ • 
En relación a la SAIP 19 0839, al respecto es de comunicar que conforme lo informaron los diversos cenlos 
adscritos a CFE Generación 111, se cuenta con 10 contratos y 08 convenios para el servicio de traslado de 
personal en transporte terrestre, ,los cuales corresponden a 7 que son la C.T. Puerto Libertad, C.T. 
Francisco Villa, C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno, C,C.C. Gómez Palacio, C.T. José Aceves Pozos, C.Tg. 
Los Cabos y la C.T. Juan de Dios Batiz, en virtud de lo anterior se anexa archivo electrónico en formato de 
Excel en el que se observa el número de contrato el contratista con el cual se finco el contrato y bajo qué 
tipo de procedimiento se realizó la contratación. 

Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (121 MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de los 18 documentos indicados en formato electrónico PDF en versiones 
públicas en virtud de que contiene datos personales como lo son nombres, teléfonos y domicilio de 
particulares por tratarse de datos personales con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como, el domicilio de la Central generadora por ser información reservada, de 
acuerdo al artículo 110 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de 
las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace al domicilio de la central generadora (ubicación), 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, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

1 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de generación, 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 
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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 como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

'J En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP} 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella c_uya 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 dé Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RRA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15.

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años. 

� 

Por lo que hace a la solicitud de la Dirección General Adjunta De Recursos Materiales y Servicios 
Generales, Dirección De Recursos Materiales, Dirección De Adquisiciones, Direc�ión De Asuntos Jurídicos, 
Dirección De Contratos, Subdirección De Contratos, Jefatura De Contratos, Area De Contratos, en la 
Comisión Federal De Electricidad, es de indicar que estas no forman parte de CFE Generación 111 sino del 
propio corporativo de CFE, por lo que no contamos con la información solicitada. 

Generación IV: \_ 1 
En atención a su solicitud SAIP 19-0839, mediante la cual solicita copia del contrato, convenio modificator� 
y/o instrumento legal, etc., para el servicio de traslado de personal, en transporte terrestre en autobús, así 
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como el tipo de procedimiento que se llevó a cabo para dicha contratación del periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018, del ejercicio fiscal 2018, en los estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz, 
Morelos, Cd. de México, etc. dirección de administración, dirección general adjunta de recursos materiales 
y servicios generales, dirección de recursos materiales, dirección de adquisiciones, dirección de asuntos 
jurídicos, dirección de contratos, subdirección de contratos, jefatura de contratos, área de contratos, en la 
comisión federal de electricidad y de contrato, convenio modificatorio, y/o instrumento legal, etc., para el 
servicio de traslado de personal, en transporte terrestre en autobús, asi como el tipo de procedimiento q

r
' 

se llevó a cabo para dicha contratación del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, del ejercic 
fiscal 2018, en los estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, Cd. de México, e . 
dirección de administración, dirección general adjunta de recursos materiales y servicios generales, 
dirección de recursos materiales, dirección de adquisiciones, dirección de asuntos jurídicos, dirección de 
contratos, subdirección de contratos, jefatura de contratos, área de contratos, en la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Sobre el particular, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV informa que debido al amplio 
volumen de la información, previo pago de un disco compacto se hará entrega de la copia de los contratos 
800844640, 800843826 y 800843769, así como del convenio modificatorio al contrato 800843769, en el 
que en su clausulado se especifican los términos y condiciones, así mismo se comunica que se testaron 
los precios unitarios dentro del convenio modificatorio al contrato 800843769, en virtud de ser información 
de un particular, la cual se considera información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 
fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron 
en los contratos 800844640, 800843826 y 800843769 los datos de ubicación de la Central Termoeléctrica 
Presidente Plutarco Elías Calles y de la Centrales Hidroeléctricas Belisario Domínguez y Manuel Moreno 
Torres (Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle

!específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el articulo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

� 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, 
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por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando
daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

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

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

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

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

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

Generación V: 

:1 Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, no tiene celebrado contrato alguno de servicio 
de traslado de personal, en transporte terrestre en autobús, en el período del 1 º de enero al 31 de diciembre 
2018.

Generación VI: 
\ / En atención a la SAIP 19-0839 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional d��Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI proporciona en archivo Excel la relación de 

contratos y convenios relacionados con el traslado de personal del ejercicio 2018 en los estados en los que
tiene presencia tales como Veracruz, Guerrero y Chiapas en el que se especifica el tipo de procedimiento
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para la contratación, asimismo se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información
(52.5 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos PDF que contienen copia
de los contratos y convenios. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen
Nacionalidad de Personas Físicas, así como Registro Federal de Contribuyentes, los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la rey
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como coordenadas o domicilio de las
Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, en virtud de que los documentos cuentan
éon .instalaciones estratégicas y estos son considerados como información RESERVADA 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
consideraciones siguientes: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 1 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar c
. 
on precisión la ubicación y deta�

del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurid�d \
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 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. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u:¡¡,./ •
propósito genuino y un efecto demostrable; '7 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 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 

.S.""-. 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. � Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios 
Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 084119, SAIP-19-841, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) DOCUMENTOS QUE DEN
CUENTA DEMUESTREN LO SEÑALADO POR EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR EN EL SENTIDO 
DE QUE CFE PAGA 8 VECES MAS POR CONTRATOS DE GASODUCTOS LA INFORMACION NO 
PUEDE OMITIR EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LOS MONTOS PAGADOS DEL PRIMERO DE
DICIEMBRE A LA FECHA DE LA SOLICITUD (SIC) 

. 

0\ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su �olicitud se comunica que no se tiene información al respecto (se anexa búsqueda). 
REPORTE DE BUSQUEDA EXHAUSTIVA 
Fecha de Elaboración: 14 mayo 2019" 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a la solicitud, se informa: 

Página 122 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Con base al Oficio No. DCNC/GNA0/0026/2019, de fecha 2 de abril del presente, hago de su conocimiento 
que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos de Transporte de Gas 
Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el 
protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, sugiero solicitar a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, los documentos mo\t7.de este asunto." 

r Dirección Corporativa de Finanzas: 
La información solidtada no corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, se sugiere 
solicitar la información a las áreas que se encarguen de la administración de los contratos de prestación 
de servicio de transporte de gas. 

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

"Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es competente para dar respuesta a la solicitud de 
mérito, toda vez que no es titular de los contratos de transporte en comento, ni llevó a cabo las licitaciones 
a través de las cuales fueron adjudicados. 

Asimismo, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina el 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda." 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiticW\ 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección 
Corporativa de Finanzas y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC. 

Folio 087119 SAIP-19-0871, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) El pasado 21 de marzo 
de 2019, esta CFE emitió el Boletín de Prensa titulado: CONTRATOS DE GASODUCTOS DE LA CFE 
CON EMPRESAS PRIVADAS SON LEONINOS Y DESASTROSOS; NO FUERON APROBADOS POR EL 
CONSEJO DE ADMINISRACIÓN DE LA EMPRESA: ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

SOLICITUD 
Por medio de la presente solicitud, se requiere copia certificada del oficio, sesión de consejo de la CFE, 
documento dél abogado de CFE, minuta o cualquier documento mediante el cual, la CFE haya determinado 
que los contratos de gasoductos con las empresa IEnova, Carso, Transcanada, Fermaca, son leoninos o 
que se requería de la autorización, anuencia y/o aprobación del consejo de administración de la Comisión 
Federal de Electricidad para su celebración. 

� Respuesta: Dirección General: 
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada en su archivo. Se sugiere turnar 
a la Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales y CFEnergía. 
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Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a esta solicitud se informa que por instrucciones del Lic. Francisco Moreno Núñez, Asesor 
Jurídico de esta Unidad de Gasoductos y en atención a este asunto, le comento que los contratos que 
realiza la CFE con diversos transportistas de gas por dueto son el resultado de licitaciones públicas en 
condiciones contractuales establecidas por la propia Comisión, amparadas en el marco de las Leyes que 
regulan esta actividad. La filial CFEnergía es la encargada de las actividades de proveeduría de insumos 
primarios, la contratación recae directamente en esa Filial quien es responsable del Proceso de Licitación 
en su periodo Preoperativo. 

Por lo anterior, esta unidad de Gasoductos no está facultada para dar respuesta a este particular, por lo 
que deberá remitirse a la oficina de Comunicación Social o a la oficina del Abogado General para para

r atención procedente. 1• • 

Para la parte de la solicitud, donde requieren: 

"Por medio de la presente solicitud, se requiere copia certificada del oficio, sesión de consejo de la CFE, 
documento del abogado de CFE, minuta o cualquier documento mediante el cual, la CFE haya determinado 
que los contratos de gasoductos con las empresas IEnova, Carso, Transcanada, Fermaca, son leoninos o 
que se requería de la autorización, anuencia y/o aprobación del consejo de administración de la Comisión 
Federal de Electricidad para su celebración" (Sic). 

Se informa que previo pago de 36 copias certificadas se entregará en versión pública, la siguiente 
documentación: 

01. Oficio de Autorización SHCP ENE-0003-CFE-029 (312.A.E.-631) /2005.
02. Acuerdo de la Junta de Gobierno de CFE No. 82/2011.
03. Acuerdo de la Junta de Gobierno de CFE No. 89/2013.
04. Oficio No. TA000/0267/2014.
05. Oficio No. T8000/0277/201 O.
06. Oficio UCA/TV 111/1830/2010.
07. Oficio TA000-0148/1 O.
08. Acuerdo de la Junta de Gobierno de CFE No. 135/2013.

En ella, se testaron los datos numéricos, pues la información relativa se considera reservada de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE � 
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realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
orgánismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

0,,./ 
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar/fas. 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Filiales para 
la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

De esta forma, la información numérica contenida en los documentos entregados de la Junta de Gobierno 
y oficios relativos, se clasifica como secreto comercial toda vez que ponen en riesgo o estado de 
vulnerabilidad clara, las ventajas y desventajas de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos que 
a continuación se exponen: 

La información pone de manifiesto la estrategia comercial de la Empresa en relación a los procedimientos 
y elementos involucrados en la generación de energía eléctrica, lo que representa así, la forma en que se 
integran los costos de generación y su planeación, toda vez que la estrategia comercial se proyecta hasta 
muchos años de avanzada y la desagregación evidencia la forma en que se invertirá para generación de 
energía en los años futuros. 

Asimismo, de darse a cooocer el nivel de detalle por zona en el país, causaría un daño importante a �
discrecionalidad de los proyectos y a la sustentabilidad de los mismos, toda vez que están planeados a 
largo plazo y la estrategia que al respecto se aplica operativamente es parte de las líneas de negocio y 
planeación estratégica en materia de competitividad. 

Actualmente, pondrían en vulnerabilidad a la Empresa con respecto a terceros por las cifras económicas 
que se presentan y que forman parte de la sustentabilidad y rentabilidad para el Estado a través del 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de 
incorporarse al programa de !odas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinaciones 
descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

---� 
Página 125 de 271 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2019 



COMITE DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho común 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los artículos 3 y 5 de la LCFE establecen que: 

"Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto 

con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al prese/"1//:_ 
de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Es/ad

r

o 

ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." 

"Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano. 
Asimi!emo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá /lavar a cabo las 
actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía;

11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
1/1. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, as/ como todas aquellas relacionadas con la generación, • "-.
transmisión, distribución y comercialización de energfa eléctrica y demás actividades que forman parte de � "
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de \ }
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; · 

� VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, � 
análogo o compatible con su propio objeto, y 
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero."

� 

Por lo que la difusión de la información, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya 
que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y vitales cuya difusión., 
implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que requiere para elementos 
como la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad). Es decir, la entrega de la 
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información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el bien público 
general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin cargo al erario público de esta 
Empresa. Estos daños superan de forma considerable el bien público del particular, quien se allegaría por 
una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudad

�

ano 
a costa del bien común. 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que os 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propiciar, inducir o 
participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de 
competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés 
público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, 
evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, la utilización, explotación y el sacar 
provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal y que destruye la libre competencia de 
mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar las acciones de esta Empresa que 
generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por lo tanto al interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión 
de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información 
que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

Fecha de Clasificación: 08 de abril de 2019 
Período: 5 años. 

Se precisa que, la Junta de Gobierno de CFE no autorizaba la contratación de empresas en específico. L0 
documentación que se entrega es la evidencia documental de la aprobación de los programas de contra!�: \
plurianuales para años futuros. 

Dichas autorizaciones son las que dieron origen a los procedimientos licitatorios dentro de los cuales, 
resultaron ganadoras las empresas por usted referidas. 

En razón de ello, se anexa un listado Excel que permite vincular la documentación con las necesidades 
determinadas en aquel momento y que de forma posterior, fueron adjudicadas por licitación a las empresas 
señaladas. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con base al Oficio No. DCNC/GNA0/0040/2019, de fecha 7 de mayo del presente, se hace de su 
conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos de Transporte 

f 
de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios comerciales a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la Comisión Federal de electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó 
a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de transporte de Gas en comento. 

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

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

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

Al respecto, le informo que CFEnergia, S.A. de C.V. no es competente para dar respuesta a la solicitud de 
mérito, toda vez que no es titular de los contratos de transporte en comento, ni llevó a cabo las licitaciones 
a través de las cuales fueron adjudicados. 

Del mismo modo, le notifico, que su solicitud no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso � • 
Información Pública. 

/ Pues CFEnergía ("CFEn"), es una empresa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con 
el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

(vii) CFEnno tiene carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal,
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas
del Estado; y por tanto

(viii) la información de CFEn que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se 
señala en la citada ley de forma limitativa.

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar \U )
participación accionaria. · 

� 
Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelem, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así 
mismo, confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artíc

t:J\ 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 092019 SAIP-19-0920, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito acceso a los 
contratos y finiquitos de todos los contratos celebrados con las empresas: Metso Mexico, Servicios 
Transnacionales, Mina Trico, Ebramex, Braskem, Constructora Norberto Odebrecht y con la empresa 
Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional de México, entre enero de 2007 y la fecha en que 
ingresó esta solicitud. Asimismo, solicito se me informe la fecha en que se firmó cada contrato, el nombre 
del contrato, importe y nombres y cargos de los funcionarios que participaron en la suscripción de cada 
contrato. . 

� , 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administrac 
comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y se localizaron contratos con la 
empresa METSO MEXICO, S,A. DE C.V. en el periodo requerido, por lo que se anexa archivo con los 
siguientes datos: 
• Número de contrato
• Número de licitación
• Fecha de firma
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Derivado de lo anterior, se sugiere dirigir la consulta a la EPS Generación VI para que, como áre� 
contratante, proporcione la información requerida. 

·- \
Por lo que respecta a la información de las empresas Servicios Transnacionales, Mina Trico, Ebramex, 
Braskem, Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional de 
México, se informa que no se identificaron contratos dentro del sistema. 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT), informa que cuenta con un convenio celebrado con 
la empresa Braskem I DESA, por concepto de prestación de servicios de ingeniería. Dicho contrato se 
entrega, conforme al siguiente cuadro de clasificación. 

Empre$a 

Brasken 

Elaboración de ingeniería de detalle, bases de licitación y supervisión a la construcción de la S. E. Minatitlán 11, 1 alimentador-400 kV y 
supervisión a la trayectoria, elaboración de ingeniería, bases de licitación y supervisión a la construcción de la L. T. Minatitlán 11 � 
BRASKEM IDESA, 400 kV- 1C-2C/F-1113 ACSR/AS-5.5 Km-TA, ubicadas en el estado de Veracruz .. 

Fecha de ffrma del 

Conenio , Importe 

07 de febrero de 2013 $58'00,910.01 

Objeto 

Elaboración de Ingeniería de detalle, bases de licitación y·Supervísión a !a construcción de la 
S.E. Minatitlan 11, 1 Alimentador�400 KV y supervisión a la trayectoria. Elaboración de 
ingenierfa, bases de licitación y supervisión a la construcción de la L.T. Minatitan 11 - Braskem 
IDESA, 400 KV-1 C-2/F-1113 ACSR/AS-5.5 KM-TA. en el estado de Veracruz. 
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Documento 

CONVENIO 
No. 

RRSE
BRASKEM-
02/2013 

Anexo 1 

Anexo 2 

Convenio 
modificatorio 

Contenido 

Documento 
que contiene el 
acuerdo de 
voluntades de 
las partes que 
lo suscriben y 
en el que se 
establecen los 
derechos y 
obligaciones 
del CLIENTE y 
la CFE o de la 
empresa 
productiva 
subsidiaria 
que lo firme. 
Catálogo de 
Conceptos 

Programa de 
Ejecución 
General de los 
Servicios. 

Documento 
que contiene 
modificaciones 
al Convenio 
original, 
acordadas con 
el Cliente 

Integro 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

NO 

NO 

No 

. 

Totalmente 
Reservada 
o 
Confidencl 
al 
NO 

SI 

SI 

Si 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Nombre del encargado de 
la revisión del servicio 
designado por el CLIENTE 
ante la CFE o sus EPS 
para cumplir con los 
términos y condiciones 
pactados en el Contrato. 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 
(Análisis Costo Beneficio 
de CFE) 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 
(Análisis Costo Beneficio 
de CFE) 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 
(Análisis Costo Beneficio 
de CFE) 

Motivación 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
que hace identificable 
a una persona de 
derecho privado. 

Información considerada 
como CONFIDENCIAL 
por Propiedad Industrial 
de la CFE, como 
Empresa Productiva del 
Estado, pues 
proporciona información 
de las actividades 
empresariales, 
económicas e 
industriales que 
desarrolla la CFE y que 
implican obtener y/o 
mantener una ventaja 
competitiva o económica 
frente a terceros 
Información considerada 
como CONFIDENCIAL 
por Propiedad Industrial 
de la CFE, como 
Empresa Productiva del 
Estado, pues 
proporciona información 
de las actividades 
empresariales, 
económicas e 
industriales que 
desarrolla la CFE y que 
implican obtener y/o 
mantener una ventaja 
competitiva o económica 
frente a terceros 
Información considerada 
como CONFIDENCIAL 
por Propiedad Industrial 
de la CFE, como 
Empresa Productiva del 
Estado, pues 
proporciona información 
de las actividades 
empresariales, 
económicas e 
industriales que 

Fundamento Legal 

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

Artículos 113, fracción ti 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP, y en términos 
del artículo 82 de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

Articulas 113, fracción 11 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP, y en términos 
del artículo 82 de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

Artículos 113, fracción 11 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP, y en términos 
del artículo 82 de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

<...... (\ 
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Totalmente 

Versión Reservada 
Documento Contenido Integro 

pública 
o Información Testada Motivación Fundamento Legal 
Confidenci 
al 

desarrolla la CFE y que 
implican obtener y/o 
mantener una ventaja 
competitiva o económica 
frente a terceros 

Y· 
Anexo 1 Presupuesto NO NO SI TOTALMENTE Información considerada Artículos 113, frac!ción 11 

modificado CLASIFICADO como CONFIDENCIAL de la LFTAIP y 116 de la 
(Análisis Costo Beneficio por Propiedad Industrial LGTAIP, y en términos 
de CFE) de la CFE, como del artículo 82 de la Ley 

Empresa Productiva del de Propiedad lndustriaL 
Estado, pues

proporciona información 
de las actividades 
empresariales, 
económicas e 
industri.ales que 
desarro!!a la CFE y que 
implican obtener y/o 
mantener una ventaja 
com petitlva o económica 
frente a terceros 

Anexo 2 Programa NO NO SI TOTALMENTE Información considerada Artículos 113, fracción 11 
Modificado de CLASIFICADO como CONFIDENCIAL de la LFTAIP y 116 de la 
Ejecución (Análisis Costo Beneficio por Propiedad Industrial LGTAJP, y en términos 
General de los de CFE) de la CFE, como del artículo 82 de la Ley 
Servicios. Empresa Productiva del de Propiedad Industrial. 

Estado, pues 

p 
proporciona información 

{.. de las actividades 
empresariales, 
económicas e 
industriales que 
desarrolla la CFE y que 
implican obtener y/o 
mantener una ventaja 
competitiva o económica 
frente a terceros 

Funcionarios que participaron en la suscripción del contrato: 

Nombre Puesto 
lng. G. Guillermo Felipe Cadena Rodríguez. Residente Regional de Construcción de 

Proyectos de Transmisión y Transformación 
Sureste. 

lng. José Antonio Treja Torres Residente Técnico 1 
lng.

1 
Ismael MLiñoz Barroso 

lng., Héctor Muñiz Segura 

Residente de Obra de Zona Veracruz-Oaxaca 

Residente de Contratación. 
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C.P. Jaime Sepúlveda Guerrero Residente de Administración 

Lic., Oswaldo García de la Cruz Titular de la Auxiliarla Legal. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con base en la información con la que cuenta esta Dirección, hacemos del conocimiento que no existe ni ha 
existido relación alguna con las empresas Metso México, Servicios Transnacionales, Mina Trice, Ebramex, 
Braskem, Constructora Norberto Odebrecht y con la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción 
Internacional de México; por lo que no tenemos nada que informar sobre contratos y finiquitos celebrados 
con dichas empresas, por lo que nos vemos imposibilitados para informar la fecha en que se firmó cada 
contrato, el nombre del contrato, importe y nombres y cargos de los funcionarios que participaron ev. 

1 
suscripción de cada contrato. 

'j ' 

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 
Correspondientes informan lo siguiente: 

Suministrador de Servicios Básicos: 
Se comunica que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no celebró ningún contrato con las empresas 
descritas en su requerimiento. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0920 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene información 
sobre lm¡ contratos celebrados con Metso México S.A. de C.V., desglosando fecha de firma, nombre del 
contrato, importe, nombre y cargo de funcionarios que participaron en la suscripción, así mismo se hace de 
su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (24.3 MB), previo pago de un disco 
compacto, se hará entrega de los archivos PDF que contienen los contratos 800821424 y 800821429 
celebrados con el Proveedor Metso México, S.A. de C.V. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen datos 
personales como correo electrónico, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac

f\

'ón 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como domicilio de las Centrales Generadoras 
adscritas a esta EPS CFE Generación VI, en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones 
estratégicas y estos son considerados como información RESERVADA 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 
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
.
transmisión, nn es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y

distribución de energía así como la ubicáción exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, en cuanto a los proveedores Servicios Transnacionales, Mina Trico, Ebramex, Brask 
Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional de México, 
Generación VI no ha llevada a cabo contratos con ellos, por lo que no dispone de información. 

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

"Por este conducto y en respuesta a su solicitud de información 1816400092019 que a la letra dice: "Solicito 
acceso a los contratos y finiquitos de todos los contratos celebrados con las empresas: Me/so México, 
Servicios Transnacionales, Mina Trico, Ebramex, Braskem, Constructora Norberto Odebrecht y con la 
empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional de México, entre enero de 2007 y a la fecha en 
que ingresó esta solicitud. Asimismo, solicito se me informe la fecha en que se firmó cada contrato, el nombre 
del contrato, importe y nombres y cargos de los funcionarios que participaron en la suscripción de cada 

• 

contrato."; al respecto, me permito informarle lo siguiente: 
1$ En referencia a la citada solicitud le comento que esta empresa filial no tiene ningún contrato celebrado con 

las empresas: Metso México, Servicios Transnacionales, Mina Trico, Ebramex, Constructora Norberto 
Odebrecht y con la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional de México; por lo tanto, no 
se cuenta con ningún tipo de la información al respecto. 

Para el caso de la empresa BRASKEM IDESA S.A.P.I., se informa lo siguiente: 

La empresa BRASKEM IDESA S.A.P.1., recibió por parte de la Comisión Reguladora de Energía un permiso 
de Cogeneración No. E/1347/COG/2015, en virtud de la resolución Res/140/2015 de fecha 26 de febrero de 
2015. 

Para hacer efectiva la entrega de electricidad, dicha empresa firmó dos contratos con la Comisión Federal 
de Electricidad: 

1. Un Contrato de Interconexión No. CID100-09_2015, celebrado el 24 de noviembre de 2015, con una
vigencia de 20 años.

1 
2. Un Convenio de Compraventa de Excedentes de Energía Eléctrica No. CCEED101-09_2015, celebrad

de igual forma el 24 de noviembre de 2015, con una vigencia de 20 años.

Para la formalización de ambos instrumentos, en su carácter de Representante Legal de la CFE, estaba 
facultado en ese momento el lng. Roberto Vida! León, quien ocupaba el cargo de Subdirector de Distribución. 
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Por otro lado, el objetivo de estos instrumentos contractuales es establecer y mantener durante la vigencia 
de los mismos, las bases, procedimientos, términos y condiciones que regirán la interconexión al Sistema 
Interconectado Nacional y la Fuente de Energía (instalación propiedad del particular en donde se genera la 
energía eléctrica). Por lo que la naturaleza de estos documentos no es el determinar montos o importes 
económicos. 

Con respecto a brindar acceso a los contratos/convenios, es importante mencionar que con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, todos los documentos contractuales que 
administra esta empresa Filial, así como la información que de ellos deriva, es considerada clasificada como 
confidencial, toda vez que la misma constituye las estrategias comerciales de la empresa generadora�r 
energía y participante del mercado eléctrico, por ende, la misma es considerada como secreto comercial/
Aunado a lo anterior, en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se 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." 

Por otro lado, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 2° , párrafo 1; y artículo 4° párrafo 
1, establecen que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa Productiva del 

Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 

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

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

Debido a lo anterior, ésta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también para esta 
empresa, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTIAP, por ser parte de la estrategia comercial 

( 
y, por lo tanto, secreto comercial de esta Empresa Filial y de la Empresa Productiva del estado CFE, por las 
siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón de 
que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de competidor 
del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación 
de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, ;o 
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lo que se invoca su clasificación en términos del fundamento citado 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). 

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

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

CFE Distribución.
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de

mejora de CFE, así como sus debilidades.
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los

mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mer�.
abierto.

/ 
En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es 
ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo 113 
fracción 11 de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente 
a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad como ya se mencionó, en lo 
dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, que es generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través 
del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. � 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica lo 
siguiente: "El supuesto de información reservada 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 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 
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��tipu�a: 
"Confidencialidad. La información que, con motivo de la celebración de este Contrato y sus Convenios 
obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada para fines 
distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por escrito de la Otra Parte. Por lo 
tanto, cada una de las Partes de obliga, en nombre de sus empresas Filiales, directores, empleados y 
representantes, a mantener toda información que no sea del dominio público en estricta confidencialidad. N

� obstante, la disposición anterior, esta cláusula no será aplicable respecto de la información que: (i) Le sea 
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exigida por Ley, Reglamento, proceso judicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso 
contencioso del cual dicha "Parte" sea parte, en el entendido de que la "Parte" a la que le sea requerida dicha 
información deberá dar aviso inmediato a la otra "Parte" manifestando tal circunstancia. (ii) Revele a ,algún 
cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos del contrato o de los Convenios, siempre y cuando 
dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta ciáusula." 

Finalmente, es prec1so señalar que la información ciasificada, pueden generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras empresas 
en la compra y venta por diversos servicios y/o productos.en actividades estratégicas, lo que generaría una 
competencia desleal que en nada sum

. 
a al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valo�pne 

en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
j) 

Por las razones antes expuestas, imposibilita brindar el acceso a los contratos celebrados con Braskem 
IDESA S.A.P.1, y esta empresa Filial. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Direccióff Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos, Generación VI y la Empresa Filial Intermediación de Contratos 
Legados, así mismo, confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI y la Empresa Filial Intermediación de 
Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083819, SAIP-19-0838, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
copia de la auditoría externa que la Secretaría de Energía debía solicitar a dos años de la entrada en vigor 
de los Términos de Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad en conformidad co

1
n 

la disposición 9.5.1. publicadas de dichos Términos publicados en DOF en el el año 2016 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422390&fecha=11/01/2016 y cuyo costo fue asumido 
por la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la 
Dirección Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF el Reporte Final del Servicio de Auditoría 
de Cumplimiento de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE en versión pública, al cual 
se le testó la información relativa a los Precios de Transferencia con respecto a los Ingresos por 
Compensación del Gasto de Operación de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 (páginas 11, 
12, 13 y 15) y al Fortalecimiento de las políticas de separación de tecnología (página 19), por considerarse 
información reservada y confidencial de acuerdo a lo siguiente: 

Observación de Precios de Transferencia con respecto a los Ingresos por Compensación del Gasto de 
� Operación de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 del Reporte Final del Servicio de Auditoría 
1 del Cumplimiento de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, realizada por la SENER. 

· Con relación a la información solicitada, existe un aparatado donde se detalla la observación por parte de
los auditores de "Precios de Transferencia con respecto a los Ingresos por Compensación del Gasto de
Operación de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111", donde se cita lo siguiente:
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... "Durante el ejercicio fiscal de 2017 existieron diversas centrales de generación eléctrica propiedad de CFE 
Generación ///, /as cuales obtuvieron ingresos del Mercado Eléctrico Mayorista, mismos que resultaron 
insuficientes para cubrir la totalidad de sus costos de operación". 

La información de este apartado, que se encuentran en las páginas 11. 12, 13 y 15 del Reporte Final del 
Servicio de Auditoría del Cumplimiento de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, sobre 
el consumo de combustible por unidad generadora que conforma la planta, se considera información 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción IV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva Subsidiaria �o/ 
Generación 111, por las siguientes razones: 

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

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

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

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

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

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

Página 138 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artlculo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así

como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104. - Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y
yproyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 

subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan /as
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer. 
prioridades entre /os proyectos. 

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

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O, 
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y artículo 113, fracción 
IV de la Ley General 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 está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una VENTAJA COMPETITIVA o económica 
frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el 
esta

. 
do a través del desarrollo de sus actividades empresariales,

_ 
económicas

. 
, industriales y comerciales

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 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 í
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el seer

.
eta 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 
materiata efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin suJeción a una temporalidad 
determinada. 

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

Fecha de clasificación: 25 de marzo de 2019. 
Período de reserva: 5 años. 

Observación del Fortalecimiento de las políticas de separación de tecnología del Servicio de Auditoría del 
Cumplimiento de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, realizada por la SENER. o../ 
Con relación a la información solicitada, existe un aparatado donde se detalla la observación por parte}e , 
los auditores del "Fortalecimiento de las políticas de separación de tecnología", en la página 19 del Reporte 
Final del Servicio de Auditoría del Cumplimiento de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, 
la información se encuentra reservada, ya que todo lo referente a los accesos a la red del CorpOrativo y 
accesos a IP asignadas a Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, controles y política de 
comunicaciones de la confidencialidad de la información personal la descripción de infraestructura, 
servicios de licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de 
ubicaciones físicas de infraestructura estratégica e información de software, toda vez que el conocimiento 
de diseños, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos preventivos y correctivos, 
revisiones, planes, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos y demás información relacionada 
con la seguridad de la información, puede poner en riesgo la continuidad operativa total de la infraestructura 
y/o servicios de la CFE, de las redes de voz, datos e información, que soportan al Sistema Eléctrico 
Nacional, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a � 
la Información Pública y artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por lo que hace a la información de los ataques cibernéticos realizados a las infraestructuras de la CFE, 
esta información se encuentra clasificada como RESERVADA, ya que esta puede ser utilizada para 
estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de 
la CFE, ya que esta información permiten identificar la estrategia de protección que se está utilizando para 
la seguridad de la empresa, por lo que resulta altamente probable que la difusión de esta información, 
pudiera facilitar información a terceros no autorizados sobre vulnerabilidades que estén presentes en los 
sitios.web de la CFE, afectando la continuidad de los sistemas comerciales de la CFE, y esta ser utilizada 
con fines de ejecutar un ataque informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como 
la información digital que se encuentra en los servidores de la CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, por lo anterior, se establece que esta información debe ser clasificada como reservada, en 
virtud que la relación de información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso 
o programa específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de

�
a 

CFE, y de esta manera vulnerar la red eléctrica nacional, con fundamento en el 11 O, fracción VII de la L 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción VII de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por las razones expuestas, se considera que la información solicitada, es información CLASIFICADA como 
RESERVADA dado que la divulgación de esta información: \) 
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Permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la suplantación de los 
mismos; 

Potenciaría la posibil idad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica; 
Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo 

y su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las 
características de la infraestructura instalada; 

permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener información;
• Pondría en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones

7 
• Daría a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo;
• Revelaría aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica;

Vulneraría sus sistemas informáticos, asi como la información contenida en éstos; 
Atentaría en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus labores sustantivas; 

y 
Modificaría, destruiría o provocaría pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y 

sistemas. 

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delito de 
acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 
Artículo 211 bis 1.-Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de
seis meses a dos a/los de prisión y de cien a trescientos días multa.

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informátic;I\ 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un a/lo de prisión y d; 

\cincuenta a ciento cincuenta días multa.

Artículo 211 bis 2.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le
impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos a/los ele prisión
y de cien a trescientos días multa.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema,
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una
institución de seguridad pública, se impondrá, además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años
para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 
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De la normatividad señalada se advierte que comente el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean o no propiedad 
del Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos 
de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a 
dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

Aunado a lo anterior, con la publicidad de dichos datos se generaría un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ya que pueden ser utilizadas para 
propiciar ataques informáticos de diversa índole. 

Asimismo, con la entrega de los datos que se solicitan, además de causar un riesgo a un ataque ciberné1i� 
se afectarían los registros, licencias y garantías de los mismos, derivados del robo de identidad. 

/ • Se solicita la reserva toda vez que la entrega de la descripción de infraestructura, servicios de 
licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas de 
infraestructura estratégica e información de software, podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta Comisión Federal de Electricidad toda vez
que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos
informáticos, facilitando:
a. Una posible intervención de sus comunicaciones,
b. La usurpación de sus permisos,
c. La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus servidores; -d. El robo de la información que obra en sus archivos digitales, y 'l.' 
e. El detrimento de sus instalaciones tecnológicas.

Cuestiones que se materializan con la comisión de delitos de carácter cibernético, que sin duda afectarían 
severamente el ejercicio de las labores cotidianas y sustantivas. 

11. Un perjuicio significativo al interés público, toda vez que la CFE es una empresa productiva del Estado,
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de prestar el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si la infraestructura
tecnológica fuera vulnerada mediante un ataque a sus sistemas y equipos, se podrían revelar aspectos
específicos de su operación y labores sustantivas; asimismo, se podría modificar, destruir o provocar la
pérdida de información toral para el desarrollo de sus funciones.

� Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitante implica la 
prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática tipificado en el Código Penal 
Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha conducta implica conocer, copiar, modificar, 
destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática. 

� 
Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la 
información consiste en prevenir la conducta antijurídica tipificada (acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de diversos ataques a la 
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infraestructura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podrían traer como consecuencia 
la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo de 
forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo,

2
os 

protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se requie e, 
pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad de la 
infraestructura tecnológica de esta empresa, es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría que 
personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de esta Comisión 
Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales que modifiquen o destruyan 
información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información que en ella se contiene, 
facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para 
obtener información. 

Fecha de clasificación: 25 de marzo de 2019. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
La información solicitada no corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; se tiene 
conocimiento que la auditoría de la SENER fue coordinada por la Oficina de la Transformación adscrita a 
la Dirección Corporativa de Administración. 

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

Oficina del Abogado General: 

1 
Cuadragésima segunda resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y la Oficina del 
Abogado General, así mismo, confirmó la clasificación de la primera, con fundamento en el articulo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 084319, SAIP-19-0843, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) A quien corresponda: 
Quiero saber cuál fue el presupuesto otorgado a la Comisión Federal de Electricidad, durante el año 2018 
y si de ese presupuesto, se generó algún sub ejercicio. 
En caso de existir algún sub ejercicio durante el año 2018, quiero saber si el dinero se ejerció durante el 
año 2019, o bien si fue devuelto. 
Quiero saber si adicionalmente del presupuesto que se le entregó a la Comisión Federal de Electricidad 
para su ejercicio, tuvo algún otro ingreso, de cualquier otra naturaleza, durante el año 2018. 
Quiero saber cuál fue el presupuesto otorgado a la Comisión Federal de Electricidad, durante el año 2019. 
Quiero saber en qué se gastó el presupuesto total recibido durante el 2018, por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Página 143 de 271 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



• - · . �  . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Quiero saber cuál es el proyecto de inversión o gasto proyectado para el año 2019, por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, es decir, quiero saber en qué se va a gastar el presupuesto total recibido durante 
el 2019, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cualquier 
medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional (radio, 
prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a 
febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del 
contratante, solicitando que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me 
entregue la versión pública de los contratos otorgados. 
Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en obra pública, durante el 
periodo de enero de 2018 a febrero de 2019. 
Quiero saber cuántos contratos de obra pública otorgó la Comisión Federal de Electricidad, a través de 
licitación, cuántos a través de licitación simplificada y cuántos de adjudicación directa, durante el perio

r
o 

de enero de 2018 a febrero de 2019, lugar de la obra, así como el nombre de la empresa quien se adjud: · 
el contrato, solicitando que dicha información sea enviada en formato Excel. 
Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos otorgados. 
Quiero saber que empresas y/o personas físicas se encuentran dentro del padrón de contratistas de la 
Comisión Federal de Electricidad, solicitando que dicha información sea enviada en formato Excel. 
Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del 
proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información 
sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos 
otorgados. 
Quiero saber cuánto ganan los principales directivos de la Comisión Federal de Electricidad. � 
Quiero saber qué prestaciones de cualquier naturaleza tienen los principales directivos de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
Quiero saber si a cada directivo de la Comisión Federal de Electricidad se le entrega alguna partida 
especial para gastos, solicitando que se me informe la cantidad, en qué rubros la puede gastar y si reporta 
sobrantes. 
Quiero saber cuántas propiedades tiene la Comisión Federal de Electricidad y en qué las utiliza. 
Quiero saber si la Comisión Federal de Electricidad, tienen contratadas a personas físicas o morales 
externas, bajo honorarios o sueldo, si es el caso, quiero saber que actividades realizan y qué prestaciones 
o sueldo tienen.
Quiero saber si los directivos principales de la Comisión Federal de Electricidad durante el año 2018 se
autorizaron bonos, primas o cualquier otra prestación extraordinaria, solicitando se me informe el monto y
la partida de la cual salió el recurso.
Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad para� / 
generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de dichos contratos. � 
Quiero saber el motivo por el cual la Comisión Federal de Electricidad, sigue manteniendo su producción 
obsoleta de energía, cuando existen otras fuentes mejores y renovables. 
Quiero saber si los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, pagan la energía eléctrica que 
consumen en sus domicilios. 

�

Quiero saber qué cantidad de energía se roban al año. 
Quiero saber el motivo por el cual a pesar de que a simple vista, se advierte en muchas colonias de nuestro 
país se roban la energía eléctrica colgándose a través de "diablitos" no se hace nada al respecto y quien 
es el responsable de dicha omisión. 
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Quiero saber el motivo del porqué se tiene que pagar un consumo mínimo, aún sin haber consumido 
energía eléctrica y a donde va a parar dichos recursos. 
Quiero saber si se ha hecho algo para combatir la corrupción que existe en el personal que conecta la luz, 
ya que si no se les da dinero ponen trabas en la instalación. 
Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y en 
qué los utiliza y a quien los tiene asignados. 
Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que impera en el personal de la 
oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el Alto. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración, a través de sus áreas que la integ

f
'' 

i�forma lo siguiente: · 
. , 

. 

11. Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la
Comisión Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el
nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando
que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión
pública de los contratos otorgados.

La Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que se consu1�· 
el Sistema Institucional de Información SAP y se localizó la información requerida por el periodo que solicita, 
'por lo que se anexa archivo con los siguientes datos: 

• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia del contrato
• Área contratante
• Descripción del servicio
• Proveedor adjudicado
• 1 m porte en pesos
• Procedimiento

Respecto a la versión pública de los contratos, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(9 GB), previo pago de 13 discos compactos se entregará la información requerida en versión pública, en 
los cuales se testó la siguiente información, RFC, domicilio (para el caso de personas físicas), número 
predial y datos bancarios, por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

12. Quiero saber cuánto ganan los principales directivos de la Comisión Federal de Electricidad.

La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que la 
remuneración diaria tabulada para los Servidores Públicos de mando en CFE es la siguiente: 
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PUESTO Remuneración 

Diaria Tabulada 
DIRECTOR GENERAL 1,625.88 

AUDITOR INTERNO 1,508.65 

DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN 1,508.65 

DIRECTOR CORPORATIVO DE NEGOCIOS COMERCIALES 1,508.65 

DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS 1,508.65 

DIRECTOR CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 1,508.65 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 1,508.65 

IDIRECTOR CORPORATIVO DE OPERACIONES 1,508.65 

SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA 1,390.66 

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE ESTRATEGIA Y REGULACIÓN 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS DE REDES 1,390.66 

TITULAR DE EPS TRANSMISIÓN 1,390.66 

TITULAR DE EPS DISTRIBUCIÓN 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE NEGOCIOS NO REGULADOS 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE NUEVOS NEGOCIOS 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN OPERATIVA 1,073.23 

SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURAS 1,390.66 

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES 1,390.66 

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA 1,390.66 

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 1,148.45 

COORDINADOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 1,073.23 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE 1,073.23 

COORDINADOR DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 1,073.23 

TITULAR DE EPS SUMINISTRO BÁSICO 1,073.23 

COORDINADOR DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 1,073.23 \.., 

SECRETARIO (A\ PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 1,073.23 

COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES Y RACIONALIZACIÓN DE ACTIVOS 1,073.23 \ 
COORDINADOR DE PROTECCIONES, COMUNICACIONES Y CONTROL 1,073.23 
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COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN 1,073.23 

COORDINADOR DE TRANSMISIÓN 1,073.23 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 1,073.23 

GERENTE DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO 1,073.23 

COORDINADOR DE OPERACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 1,148.45 

COORDINADOR CFE TELECOM 1,073.23 

COORDINADOR DE AUDITORIA "B" 1,073.23 

COORDINADOR DE AUDITORIA "A" 1,073.23 1 • 

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 1,073.25 p 

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO 1,148.45 
' 

GERENTE DE PROYECTOS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES 1,073.23 

GERENTE DE ABASTECIMIENTOS 1,073.23 

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS 1,073.23 
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN 
TRANSFORMACIÓN 1,073.23 

GERENTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 1,239.35 
il/ GERENTE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 1,073.23 

GERENTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 1,073.23 

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 1,073.23 \ 

GERENTE DE PROYECTOS INTERNACIONALES 1,073.23 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 

AUDITOR INTERNÓ EPS 1,073.23 

GERENTE DE RELACIONES LABORALES 1,073.23 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN PENINSULAR 1,073.23 

ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 1,073.23 

GERENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS 1,073.23 

GERENTE DE OPERACIÓN FINANCIERA 1,073.23 

GERENTE DE PRESUPUESTOS 1,073.23 

COORDINADOR DE PROYECTOS Y VINCULACIÓN 1,073.23 

COORDINADOR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 1,073.23 

COORDINADOR DE ESTRATEGIA LEGAL Y ASUNTOS CONSULTIVOS 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN NORESTE 1,073.23 

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN NOROESTE 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE 1,073.23 
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GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN BAJÍO 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE 1,073.23 

GERENTE DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN NORESTE 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN NORTE 1,073.23 

GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE 1,073.23 

GERENTE DE SUBESTACIONES 1,073.23 \ > 
GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE 1,073.23 l 
GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN NOROESTE 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN OCCIDENTE 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN BAJA CALIFORNIA 1,073.23 

GERENTE REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN SURESTE 1,073.23 

GERENTE DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1,073.23 

GERENTE DE PLANEACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 1,073.23 

GERENTE DE OPERACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA 1,073.23 

GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 1,073.23 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 

GERENTE DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA 1,073.23 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 

GERENTE DE PROYECTOS DE PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGÍA 1,073.23 

GERENTE DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN 11 "ROSARITO" 1,073.23 

GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN OCCIDENTE 1,073.23 

GERENTE DE GAS NATURAL 1,073.23 

r GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO 1,073.23 ( 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 

GERENTE DE PROGRAMACIÓN E INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN EL SUMINISTRO 1,390.66 

AUDITOR INTERNO EPS 1,073.23 
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GERENTE DEL FONDO DE LA HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
TRABAJADORES ELECTRICISTAS 1,073.23 

GERENTE DE CAPACITACIÓN 1,073.23 

GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,073.23 

TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES 1,390.66 

GERENTE DE CONTABILIDAD 1,073.23 

GERENTE DE CRÉDITOS 1,073.23 

TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 1,390.66 

GERENTE DE ATENCIÓN PARA GRANDES CONSUMIDORES 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN SURESTE 1,073.23 

�· RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN CENTRO 1,073.23 

GERENTE DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO 1,073.23 

TITULAR DE EPS GENERACIÓN VI 1,073.23 

GERENTE DE PROGRAMAS LOGISTICOS DE SEGURIDAD 1,073.23 

GERENTE DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD FISICA 1,073.23 

GERENTE DE PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA 1,073.23 

GERENTE DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN PENINSULAR 1,073.23 

GERENTE DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 1,073.23 1 

GERENTE DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 1,073.23 

GERENTE DE SERVICIOS AL CLIENTE 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN 1,073.23 

JEFE DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA INFORMACIÓN PUBLICA 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN PENINSULAR 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN V "CHIHUAHUA" 1,073.23 

RESIDENTE REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN NOROESTE 1,073.23 

13. SUBCONTRALOR 1,390.66 

GERENTE DE SERVICIOS DE CAPACIDAD DE FIBRA ÓPTICA 1,073.23 

GERENTE DE NORMALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 1,073.23 

GERENTE DE INTELIGENCIA DEL MERCADO 1,073.23 

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES y REGULA TORIOS EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES 1,073.23 

JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1,073.23 

Quiero saber qué prestaciones de cualquier naturaleza tienen los principales directivos de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
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La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa archivo 
PDF en el que se encuentran descritas las prestaciones para personal de mando CFE. 

14. Quiero saber si a cada directivo de la Comisión Federal de Electricidad se le entrega alguna
partida especial para gastos, solicitando que se me informe la cantidad, en qué rubros la puede
gastar y si reporta sobrantes.

La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
ningún Directivo de esta.Empresa Productiva del Estado recibe partida especial alguna más allá de lo que 
perciben como sus emolumentos ordinarios. 
15. Quiero saber cuántas propiedades tiene la Comisión Federal de Electricidad y en qué las u��-

Una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos de la Coordinación de Proy/ctos 
Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de Administración, se comunica que 
en el Sistema de Control y Administración de Bienes Inmuebles, de conformidad con la información que 
han capturado en dicho sistema las diversas Áreas Usuarias, se encuentran registrados los inmuebles 
propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, que tienen los 
usos que se señalan en el cuadro que se adjunta al presente en archivo PDF. 

16. Quiero saber si la Comisión Federal de Electricidad, tienen contratadas a personas físicas o
morales externas, bajo honorarios o sueldo, si es el caso, quiero saber qué actividades realizan y
qué prestaciones o sueldo tienen.

La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa archivo 
electrónico que contiene relación de honoristas contratados en 2019, con los datos requeridos. 

17. Quiero. saber si los directivos principales de la Comisión Federal de Electricidad durante el año
2018 se autorizaron bonos, primas o cualquier otra prestación extraordinaria, solicitando se me
informe el monto y la partida de la cual salió el recurso.

La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
ningún Directivo de esta Empresa Productiva del Estado, ha percibido bonos, primas o cualquier otra 
prestación extraordinaria en ningún ejercicio fiscal. 

18. Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad
para la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública 

�

e
dichos contratos.

La Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que sólo realizan 
contrataciones en materia de bienes y servicios, por tal motivo se sugiere dirigir la pregunta a las EPS. 

20. Quiero saber si los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, pagan la energía eléctrica
que consumen en sus domicilios.
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La Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, informa que la 
Comisión Federal de Electricidad otorga a sus trabajadores a modo de prestación, energía eléctrica de 
conformidad con la Cláusula 67 del Contrato Colectivo vigente para la CFE, en la que se establece que se 
le suministrará gratuitamente hasta 350 KWH mensuales. 

"CLÁUSULA 67.- SERVICIO ELÉCTRICO

La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos señalados 
en el Convenio CFE-SUTERM N' 02/2014 y en su Anexo Único, en los lugares en donde exista red de
distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas:

l.- Se celebrará contrato individual de suministro. 
_, 11.- Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador. 

i 111.- Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza. , 
IV- No podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para usos 
comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos. 
V.- Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros.

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que utilicen la energía en
condiciones distintas a las estipuladas en las bases precedentes. 
En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sus trabajadores de base
una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales.

Para los efectos de las liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación de energía eléctric�
se cuantificará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 30.- SALARIO de este Contrato.

-

\
Para los trabajadores que disfrutan de este beneficio en especie, la Comisión y el SUTERM, conjuntamente, 
formularán e implementarán programas y convenios para el uso racional de energía eléctrica; los
trabajadores de la Comisión deberán ser un ejemplo en esta materia. Las partes convienen en revisar esta
Cláusula semestralmente.''

25. Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de
EÍectricidad y en qué los utiliza y a quien los tiene asignados.

La Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de Administración, informa que en 
archivo anexo en pestañas separadas se proporciona: 1) la información resumida correspondiente al 
parque vehicular en operación al servicio de CFE Corporativo, en el cual se presenta el número total, la 
clasificación, el tipo y el uso de los vehículos, y 2) el Inventario de la totalidad del parque vehicular al servicio 
de CFE Corporativo con el detalle del Administrador o Resguardante." 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud se da respuesta al siguiente cuestionamiento: 

19.- Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad 
para la generació

.
n, suministro, distribución o cualquier otro, _solicitando la versión pública d

::j¿ dichos contratos. 
\) 

Por indicaciones del lng. Ornar Chavero Chávez, Gerente de Gas Natural y por medio del Lic. Francisco 
Moreno Núñez, Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos le informo que esta área tiene celebrados 
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24 contratos con diversas compañías transportistas de gas, los cuales se entregan al solicitante en versión 
pública, en formato PDF, con un volumen de información de 816 MB, contenidos en dos discos compactos, 
información que se desglosa a continuación: 

Contratos varios de Gasoductos 

1. Contrato 979002 Mayakan Energía Mayakan, con 194 pags y 31.9 MB de peso.
2. Contrato LPI-SCPIF-001-11 Morelos Elecnor, con 143 págs. y 30.3 MB de peso.
3. Contrato SE-CPSTGN-002-2011 Corredor Chihuahua Tarahumara Pipeline, con 204 págs. y 10.5 MB

de peso.
4. Contrato SE-DM-ENLA-003-2014 Fermaca, 128 págs. y 16.3 MB de peso.

y 

� . 5. Contrato SE-DM-RVRE-002-2015 PNT Consorcio, con 759 pags, y 78.8 MB de peso.
6. Contrato SE-DM-LAAG-001-2016 Fermaca, con 769 págs. y 47.8 MB de peso.
7. Contrato SE_DM-VRAG-002-2016 Fermaca, con 773 págs. y 87.5 MB de peso.
8. Contrato SE-DM-RAHE-006_2016 Gas Na! de Noroeste, con 666 págs. y 52.3MB de peso.
9. Contrato 800836170 Ramal Topolobampo Gas Nat de Noroeste, con 258 págs. y 9.3 MB de peso

TransCanada: 

1. Contrato 800419676 de Energía de Occidente de México S. de R.L de C.V., Manzanillo-Guadalajara,
con 153 págs. y 12.5 MB de peso.

2. Contrato SES-LPl-002-05 de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Naranjos-Tamazunchale,
con 164 págs. y 39 MB de peso. �---

3. Contrato SE-CPSTGN-001-2012 de Transportadora de Gas Natural de la,Huasteca S. de R.L. de C.V.,
Tamazunchale - El Sauz, con 133 págs. y 33.8 MB.

4. Contrato SE-SM-EET0-003-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Encino-Topolobampo, con 155 págs. y 4.4MB.

5. Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 de Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
El Oro-Mazatlán, con 154 págs. y 4.2 M.

6. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Tuxpán-Tula, con 780 págs. y 40.6 MB.

7. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V.,
Tula-Villa de Reyes, con 1018 págs. y 72.7 MB.

8. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de
Texas-Tuxpan, con 765 págs. y 128.5 MB.

Carso Gasoductos: 

1. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe, con 715
págs. y 33 MB.

IENOVA: 
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1. Contrato de Servicio de Transporte en Base Firme, Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., Agua
Prieta 11, con 6 págs. y 2.6 MB

2. Contrato SE-SM-SAGU-001-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Sásabe-Guaymas,
con 157 págs. y 4.8MB.

3. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro,
con 151 págs. y 3.9 MB.

4. Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ojinaga-EI Encino,
con 133 págs. y 15. 7 MB.

5. Contrato SE-DM-SISA-001-2015 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., San lsidro-
Samalayuca, con 164 págs. y 7MB. .

6. Contrato RAEM-004-2016 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Ramal Empalme, con w. 
págs. y 107.3 MB

r
Se informa que de los 24 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

Autorizaciones Gubernamentales 
Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 

1 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato. 

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

Por otra parte, se indica que para los25 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

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

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 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: 
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11. . . .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el
ejercicio de recursos públicos, y

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

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

� 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, característic • 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas d 
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. 

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.

�.S..� .• ��"I

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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible pa

.
ra personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de informa

rJJ
ió 1

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

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secret

� 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

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

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

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,

' • Análisis comparativo o benchmark que permita identificar.el potencial de mejora, y 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a

� 
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partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, Párrafo 1; y 4° , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como

!
1n Eal 

desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su ob to, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcrib n). 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurldica 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. 

Articulo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, inclustriales 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 /os costos de la industria eléctrica en
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 

. ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa product
r

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre

. 
otras, de cohformid

�
· con el artículo 96 de la L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice-la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla 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. 

1 

Bajo este contexto, es posible deducir que, sí 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 (j 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
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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 privad

f

a, 
a través de la participación de particulares. 

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

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

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

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

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

1 podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. � 
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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; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y

f

las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como lndust i 
Reservada. 

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

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació

:4

n 
Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas,, las? 
Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas 
(Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del 
cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propied�,gj

.,) Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa
� 
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mantener una ventaja competitiva o econom1ca frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

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

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

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

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 
G.j 

Es menester de esta Unidad de Gasoductos informar al peticionario que obra en los archivos de esta áp(a 
un contrato más de transporte de Gas por Dueto celebrado con la compañía ATCO Pipelines, S.A. de C.V.y 
la Comisión Federal de Electricidad, mismo que forma parte del Procedimiento Arbitral número 173641 
radicado en la Corte de Arbitraje internacional de Londres (London Court of lnternational Arbitration), el cual 
está en trámite, por lo que se considera información reservada y confidencial conforme al artículo 30 del 
Reglamento de Arbitraje de la Corte Arbitraje internacional de Londres, con fundamento en los Artículos 
11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción XI de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Adicionalmente la información relativa al Proyecto Gasoducto Ramal Tula con el Transportista ATCO �"'
Pipelines S.A. de C.V. se manifiesta que no es viable su entrega derivado de que, en el mismo, los actos \i'--> '\ 
reclamados son: 

- Daños por los costos de inversión de ATCO Pipelines S.A. de C. V.
- Daños por costos de abandono

- Pago de perjuicios
- Daños por cargo fijo por capacidad
- Daños de interés
- Reclamos económicos

A la fecha de su solicitud dicho proceso continúa en curso. En tanto no se dicten resoluciones que causen 
estado, por lo que esta· Unidad de Gasoductos no se encuentra en condiciones de proporcionar la 
información requerida para atención de esta solicitud. 

La entrega de la información causaría un agravio para la CFE, pues su difusión provocaría el incumplimie�de obligación de confidencialidad, establecidos en el Acuerdo, y afectación en la estrategia de defensa en 
el procedimiento arbitral antes enunciado. 

Lo anterior en razón de que la misma podría causar un daño de imposible reparación procesal, como se 
ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo la pronunciación de algún tipo de resoluci��\ ¡ 
favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando que la estrateg� 
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procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios que se atienden corran un riesgo eminente, 
además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las cláusulas del Acuerdo antes citado o demandas 
p-Or incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además del pago de daños y perjuicios, hechos por los 
cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generaría un daño eminente, inmediato en su esfera 
jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales ya planteadas, lo que va contra la firmeza 
y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio que constituye la verdad legal para las 
partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes; litigios que se siguen con las formalidades 
esenciales del procedimiento, establecidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los. 
Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la seguridad y certeza jurídica a las partes, cuidando con �17, 
además evitar que se genera alguna otra controversia más al arbitraje con el que ya se cuenta. 

f 
Artículo 14 . . . .

Nadie podrá ser privaclo de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales

dél procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papi,les o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepcíón a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de segurídad nacional, disposicíones de orden público, seguridad y salud públicas

� 
para proteger los derechos de terceros. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la letra reza 
lo siguiente: 

"Artículo 60. La manifestación de las ideas .. .El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente art/culo se observará lo siguiente: 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Toda la informacíón en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públícos o realíce 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y munícipal, es públíca y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés públíco y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes ... " 

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, 
se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer párrafo, dispone la 
plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución 
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se erige en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en 
todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras 
de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ...

Toda persona tiene derecho.a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán 
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. 
Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

L�s leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia�/ •
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

/

Por lo anterior, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de 
afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su 
defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello al 
incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger la 
estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se ha 
expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las 
dependencias y entidades relacionadas con las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que 
intervienen en las diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, así como, 
aquellos que se sustancian ante tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto la 
resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria. 

El expediente referido es el 173641 ante la Corte de Arbitraje internacional de Londres (London Comt of 
lnternational Arbitration). 

Fecha de clasificación: 03/05/2019 
Período de reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se anexa respuesta proporcionada por la Gerencia de Presupuestos. 

1. Quiero saber cuál fue el presupuesto otorgado a la Comisión Federal de Electricidad, durante el
año 2018 y si de ese presupuesto, se generó algún sub ejercicio. 

� 

El Presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados a Comisión Federal de Electricidad ascendía 
412,963.9 millones de pesos fue por $387,588.9 Millones de Pesos, a nivel Gasto Neto. Si se registró un 
subejercicio. 

En el ejercicio fiscal 2018 hubo subejercicios, pero fueron compensados con otros rubros de gasto, de ta\. l manera que el efecto neto fue un mayor gasto en 2018. · 

� 
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2. En caso de existir algún sub ejercicio durante el año 2018, quiero saber si el dinero se ejerció
durante el año 2019, o bien si fue devuelto.
La fuente de financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad son recursos propios, y de generarse
un subejercicio se depositan en la Tesorería de la Empresa, cuyos recursos serán utilizados de acuerdo a
los requerimientos de operación de la empresa en el siguiente año.

3. Quiero saber si adicionalmente del presupuesto que se le entregó a la Comisión Federal de
Electricidad para su ejercicio, tuvo algún otro ingreso, de cualquier otra naturaleza, durante el

,
-o· .

2018. 
La fuente de financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad son recursos propios, que provien n
en su mayor parte de la venta de energía eléctrica al público. Adicionalmente, existe la captación de
ingresos distintos a la venta de energía eléctrica, destacando en 2018 la colocación de un instrumento
financiero denominado Fibra E.

4. Quiero saber cuál fue el presupuesto otorgado a la Comisión Federal de Electricidad, durante el
año 2019.
El Presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados a Comisión Federal de Electricidad ascendió a
464,334.8 millones de pesos.

5. Quiero saber en qué se gastó el presupuesto total recibido durante el 2018, por parte de la
Comisión Federal de Electricidad.

Se anexa respuesta en archivo denominado RESPUESTA 5_1NAI 0843_ 19. 

6. Quiero saber cuál es el proyecto de inversión o gasto proyectado para el año 2019, por parte de
la Comisión Federal de Electricidad, es decir, quiero saber en qué se va a gastar el presupuesto
total recibido durante el 2019, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

� 
En el siguiente arch_ivo se resalta en las tres columnas finales la asignación presupuesta! para 2019 de los 1 
Proyectos y Programas de la CFE para 2019. 

NOTA: En el archivo se observan tres columnas Total que es la suma de Recursos Fiscales y Recursos 
propios, que integran la columna C. Monto Asignado 2019. 

Coordinación de Comunicación Corporativa: 
En relación a " cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cualquier

' medio publicitario o en todos los medios, de índole municipal, estatal, federal o internacional (radio, prensa, 
espectaculares, p.inta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a febrero 
de 2019 ", a continuación se informa lo siguiente: 

En el 2018 la Coordinación de Comunicación Corporativa realizó una campaña de difusión denominada 
"La Grandeza de CFE 111", erogando un total de$ 105' 584,774.68 y participó en la campaña de difusión 
del Sexto Informe de Gobierno erogando un monto de$ 70'588,573.60 ambas cantidades sin incluir el IVA. 
En 2019 la Coordinación de Comunicación Corporativa no ha efectuado ninguna erogación al respecto. 
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Tal como lo solicita el peticionario, en el archivo Excel que se adjunta, se detalla la relación de los 
proveedores por tipo de medio, indicando el monto, objeto, y vigencia de los contratos, agrupados conforme 
a las campañas que se indican en el párrafo anterior. 

Los datos del contratante, tanto los de CFE como los del proveedor, se indican en el apartado de 
"Declaraciones" de cada uno de los contratos. Se adjuntan dos archivos Excel, incluyendo copia de los 
contratos de cada una de las campañas, en los cuales fueron testados datos confidenciales tales como 
Banco del proveedor, No de cuenta, clabe, sucursal y titular de la cuenta, lo anterior con fundamento en el 

· artículo 113 fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a su solicitud de información SAP 19-0843, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
de Infraestructura (DCIPI) informa que, por lo que hace a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 favor de rem�

1

t�o a
la Dirección Corporativa de Finanzas. 

) , 
El numeral 7, favor de canalizarlo a la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Respecto al numeral 8. Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en obra 
pública, durante el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, 

RESPUESTA: 
Se informa que durante el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019 se adjunta tabla con montos 
erogados por esta DCIPI en Inversión Física a diciembre 2018 y ejercido al mes de febrero 2019. 

Inversión Física DCIPl 

Concepto 
EJerc1c10 Ej. a febrero 

2018 2019 
Obra oública 837,437,236.0 105,409,882.0 
Mantenimiento 23,739,256.0 2,765,698.0 
Inversión Física 861,176,492.0 108,175,580.0 

Numeral 9. Quiero saber cuántos contratos de obra pública otorgo la Comisión Federal de Electricidad, a 
través de licitación, cuantos a través de licitación simplificada y cuantos, de la adjudicación directa, durante 
el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, lugar de la obra, así como el nombre de la empresa quien 
se adjudicó el contrato, solicitando que dicha información sea enviada en formato Excel. Así mismo solicito 
se me entregue la versión pública de los contratos otorgados. 

RESPUESTA: 
Por lo que hace a los contratos de Obra Pública Financiada: 

J\ Se informa que, durante el periodo comprend
.
ido del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019, en esta 

Subdirección se licitaron los siguientes proyectos: 

1.- Proyecto para el Montaje e Instalación de Optimizadores de Tensión, del cual derivó el Contrato N
� DC0-001/2018, que formalizó la Dirección Corporativa de Operaciones y la empresa Troy T&D, S.A. D 

C.V.
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2.- SLT 1821 Divisiones de Distribución (11 fase), del cual derivó el Contrato No. CFE-DIS-001/2019, 
celebrado entre la Empresa Productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada 
CFE Distribución y la empresa Elecnor México, S.A. DE C.V./ELECNOR S.A. 

De conformidad a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información concerniente a contrataciones se
encuentra disponible para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera
específica en la fracción XXVIII A. J· https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

l 
Se adjuntó guía para realizar la consulta. 
Ahora bien, referente a los contratos de obra pública otorgados por la CFE a través de concurso abierto, 
concurso abierto simplificado, invitación a cuando menos tres personas; así como los de adjudicación
directa, es información pública y se pueden consultar de forma abierta a través del portal de la Comisión
Federal de Electricidad -> www.cfe.mx 

Para poder consultarlo, siga los pasos que a continuación se indican. Se adjuntó guía para realizar la 
consulta. 

Numeral 1 O quiero saber qué empresas y/o personas físicas se encuentran dentro del padrón de 
contratistas de la Comisión Federal de Electricidad, solicitando que dicha información sea enviada en
formato Excel. 

RESPUESTA: 
Se adjunta archivo en formato Excel nombrado "Punto 10 Padrón de contratistas 2015-2019" con la
información del padrón de contratistas de los años 2015 a la fecha de su solicitud, cabe señalar que los
Registros Federales de Contribuyentes de personas físicas, así como correos electrónicos de particulares 
fueron censurados por tratarse de datos personales que hace identificable a una persona de derecho 
privado dicha información se considerada clasificada como CONFIDENCIAL con fundamento en los 
artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 

1
1a 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Numeral 11. Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el periodo de enero 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del 
proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea 
remitida de formato Excel, así mismo solicito se me entregue la versión publica de los contratos otorgados. 

RESPUESTA: 
Se informa que los proveedores de servicios e insumos, de febrero 2018 a febrero 2019, es información 
pública y puede ser consultada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la liga: 

https://www.plataformadetransparencía.org.mx · 
4? 

Para ello y en base al archivo en formato Excelanexo, deberá anotar el número de contrato de su interés( 
y descargarlo; por favor siga las siguientes instrucciones. Se adjuntó guía para realizar la consulta. * 
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Respecto los numerales; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 21 favor de canalizarlo a la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Numeral 18. Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de 
Electricidad para la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de 
dichos contratos, favor de remitirlo de a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Numeral 19. Quiero saber el motivo por el cual la Comisión Federal de Electricidad, sigue manteniendo su 
.producción obsoleta de energía, cuando existen otras fuentes mejores y renovables, favor de remitirlo a la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Por lo que hace a los numerales 22, 23, y 24 corresponde dar atención la Subdirección de Eva
r

a ón 
Operativa de la Dirección Corporativa de Operaciones � • 

Numeral 25. Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Fed ral de 
Electricidad y en qué los utiliza y a quien los tiene asignados, 

Se anexa archivo en formato Excel nombrado "Punto 25 SAIP 0843" en el cual encontrará número 
económico (número de registro del vehículo), marca, submarca, modelo, nombre del personal quien lo tiene 
asignado, y el uso que le dan. 

Finalmente, para el numeral 26 Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que 
impera en el personal de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el 
Alto. 

RESPUESTA: 
Se informa que a la fecha de su solicitud no se localizó trabajo alguno en el municipio de Apaseo el Alto, 
Gto. 

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 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

� 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0843 se da respuesta a los cuestionamientos 
pertenecientes a esta EPS Distribución: 

Con respecto al punto 7 en el que solicitan el dinero que ha gastado la Comisión Federal de Electricidad 
en publicidad, en cualquier medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal 
o Internacional durante el periodo del mes de enero de 2018 a febrero de 2019.

�-
Respuesta= Se informa que las Divisiones de EPS Distribución no realizaron pagos de estos conceptos.
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En atención al punto 8 en el que solicitan saber cuánto dinero ha .gastado la Comisión Federal de 
Electricidad en obra pública, durante el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019. 
Respuesta= Se da atención mediante archivo excel denominado "19.0843 CONSOLIDADA" 

Respecto al punto 9 en el que se requiere saber cuántos contratos de obra pública otorgó la Comisión 
Federal de Electricidad, a través de licitación, cuántos a través de licitación simplificada y cuántos de 
adjudicación directa, durante el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, lugar de la obra, así como el 
nombre de la empresa quien se adjudicó el contrato, solicitando que dicha información sea enviada en , 
formato Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos otorgados. '\f 
Respuesta= Se da atención mediante archivo excel denominado "19.0843 CONSOLIDADA". f 

En atención al punto 18 en el que se requiere saber cuántos contratos a particulares ha entregado la 
Comisión Federal de Electricidad para la generación, suministro, distribución o cualquier otro. 
Respuesta= Se da atención mediante archivo excel denominado "19.0843 CONSOLIDADA". 

Respecto al punto 21 en el que se requiere saber la cantidad de energía que se roban al año. 
Respuesta= Se anexa tabla desglosada por los años solicitados. 

Respecto al punto 22 en el que desean saber el motivo por el cual, se advierte en muchas colonias de 
nuestro país se roban la energía eléctrica colgándose a través de "diablitos" no se hace nada al respecto y 
quien es el responsable de dicha omisión. 
Respuesta= Se da atención mediante archivo excel denominado "19.0843 CONSOLIDADA" 

En atención al punto 24 en el que se requiere saber si se ha hecho algo para combatir la corrupción que 
existe en el personal que conecta la luz. 
Respuesta= Se da atención mediante archivo excel denominado "19.0843 CONSOLIDADA" 

Respecto al punto 25 en el que se solicita el padrón de vehículos con los que cuenta la efe, así como en 
que son utilizados y quien los tiene asignados. 

� 
Respuesta= Se anexa archivo excel denominado "19.0843 VEHICULOS" desglosado por cada una de las 
EPS Distribución y desglosada por Número económico, Utilidad/ Objeto y Persona que lo tiene asignado. 

En atención al punto 26 en el que se desea saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción 
que impera en el personal de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo 
el Alto. 
Respuesta= Se informa que en dichas oficinas existe un buzón de quejas y sugerencias, igualmente esta 
empresa está abierta a recibir cualquier denuncia por actos de corrupción, sin dejar de referir que existe la 
Unidad de Responsabilidades donde se pueden denunciar actos de acción y omisión por servidores 
públicos. Sin embargo, al momento no se cuenta con alguna denuncia oficial en curso. 

Se envía los datos de la Titular de la Unidad de Responsabilidades en CFE Distribución: 
Lic. Susana Amaya Martínez 
Dirección: Río Lerma No. 302 2do piso Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc CP. 06500 
Teléfono: 5229-4400 ext. 90519 y 90520 
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Correo: susana.amaya@cfe.mx 
Horario de atención: 09:00 a 16:00 horas" 

21 -
Cantidad de enernía en KWH 

EPS DISTRIBUCION 2018 12019 
�.266,649,953 1585,431,710 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

?.-Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cualquier 
medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional (radio, 
prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a 
febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del 
contratante, solicitando que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito� me 
entregue la versión pública de los contratos otorgados. 

/ · 
En la primera hoja del archivo de Excel que se anexa, "SAIP 19-0843 Concentrado Procura" proporcionado 
por el Responsable de Procura (abastecimientos) de CFE SSB, se muestra relación de las 16 Divisiones o 
Subgerencias Comerciales y se aprecia que únicamente la División o Subgerencia Comercial Valle de 
México Norte tuvo erogación por concepto de servicio de impresión de información institucional que 
sumaron $198,973.00 

11.- Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del 
proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea 

.� remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos 
T ,otorgados. 

En la segunda hoja del archivo de Excel anexo, "SAIP 19-0843 Concentrado Procura", proporcionado por 
el Responsable de Procura (abastecimientos) de CFE SSB, se muestra relación de 524 proveedores, 
indicando la División o Subgerencia Comercial, el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del 
contrato, y el área contratante. 

18.-Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad para 
la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de dichos contratos. 

En la tercera hoja del archivo de Excel anexo, "SAIP 19-0843 Concentrado Procura", proporcionado por el 
Responsable de Procura (abastecimientos) de CFE SSB, se muestra relación de las 16 Divisiones o 
Subgerencias Comerciales con el número de contratos en cada una de ellas, sumando 524 en total. 

( _ A

23.- Quiero saber el motivo del porqué se tiene que pagar un consumo mínimo, aún sin haber consumí;;' \ 
energía eléctrica y a donde va a parar dichos recursos. 

La Ley de la Industria Eléctrica señala en el artículo 139 que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
aplicará la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico, y 
tiene como propósito la recuperación de todos los costos de transmisión, distribución, operación del Cent� ) 
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Nacional de Control de Energía, operación del Suministrador de Servicio Básico, servicios conexos no 
incluidos Mercado Eléctrico Mayorista y el costo de generación y productos asociados. 

La CRE expidió mediante los acuerdos A/063/2018 y A/064/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018 las 
tarifas de operación, así como la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas de operación, 
que aplicarán a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, a partir del 1' 
de enero de 2019, mismos que esta empresa debe acatar. 

25.- Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricida� • 
en qué los utiliza y a quien los tiene asignados. 

/ 
En archivo de Excel que se anexa, proporcionado por el Responsable de Servicios Generales de CFE SSB, 
se informa que de acuerdo con los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, existen únicamente dos tipos 
de uso de vehículos, enlistados en el apartado segundo, numeral 2.2, Inciso a) y b) Vehículos de trabajo y 
Vehículos utilitarios. Se relacionan los 1,431 vehículos que componen el parque vehicular de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y se menciona número económico, marca, submarca, modelo y el 
servidor público que lo tiene a su resguardo. 

26.- Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que impera en el personal de 
la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el Alto. (Puede ser como 
respuesta, entre otras, señalar si se han recibido denuncias o quejas del y en el municipio de Apaseo el 
Alto, Gto. ). 

Se proporcionan respuestas de las áreas de Procura y de Control Interno: 

Por parte del área de Procura del Corporativo de CFE Suministrador de Servicios Básicos. se informa que 
en esta empresa productiva subsidiaria de la CFE no se han mandado a hacer posters, volantes o folletos 
respecto al combate de corrupción en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, correspondiente a la 
División Bajío, ni en ninguna de las otras 15 Divisiones o Subgerencias Comerciales como se indica en el 
archivo de Excel anexo, "SAIP 19-0843 Concentrado Procura", proporcionado por el Responsable de 
Procura (abastecimientos) de CFE SSB, en su cuarta hoja. CJ\ 
Por parte del área de Control Interno del Corporativo de CFE Suministrador de Servicios Básicos se informa \ 
que CFE SSB cuenta con un Código de Ética y Tolerancia Cero a la Corrupción, que dicta las directrices 
de conducta y comportamiento que deberán adoptar los Servidores Públicos, lo anterior respecto a las 
acciones para combatir la corrupción. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la aplicación 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al personal de la 
Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá a sus 
unidades de responsabilidades, que serán competentes exclusivamente para: l. Recibir y dar atención a. r
quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, y 11. Tramitar los procedimientos 
de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, en términos de las leyes aplicables. 

Por lo que se exhorta al solicitante de la información a que presente sus quejas o denuncias por medio de� la Secretaría de la Función Pública, que cuenta con el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, al que :'\ 
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se puede tener acceso en la siguiente dirección electrónica: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/ , en el 
que se pueden denunciar conductas indebidas y actos de corrupción." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud de información, SAIP 19-0843, CFE Transmisión informa que los archivos que 
brindan respuesta a dicho requerimiento serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del 
volumen de la información (2.55 GB) en versión íntegra y pública. 

Se entregan archivos Excel en el que se da respuesta a los siguientes párrafos 7, 8, 9, 11, 18, 25 y 26: 

Párrafo 7.- Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en 
cualquier medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional 
(radio, prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 
2018 a febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato,CS.1tos
del contratante 

/ · 
Respuesta: CFE Transmisión no ha realizado gasto en publicidad, en cualquier medio publicitario (radio, 
prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales). 

Párrafo 8.- Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en obra pública, 
durante el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019. 

Respuesta: (Se entrega archivo Excel de las Gerencias.) 

Párrafo 9.- Quiero saber cuántos contratos de obra pública otorgó la Comisión Federal de Electricidad, a 
través de licitación, cuántos a través de licitación simplificada y cuántos de adjudicación directa, durante el 
periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, lugar de la obra, así como el nombre de la empresa quien se 
adjudicó el contrato. 

Respuesta: CFE Transmisión durante el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019 (Se entrega archivo 
Excel con relación de contratos de las Gerencias.) 

Nota: En el año 2018 hasta la fecha en la SEDE no se elaboran contratos de obra. 

Se entregan contratos y archivos Excel requeridos en el párrafo 9 en los cuales se testan datos de personas 
físicas como RFC, domicilio, teléfonos, nacionalidad, datos bancarios del proveedor y datos de credencial 
de elector por tratarse de información confidencial, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Así mismo se testa información específica de Subestaciones de Transmisión y datos de ubicación� 
infraestructura que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propós�� \genuino y un efecto demostrable. Con fundamento legal en Artículo 110, fracción I de la LFTAIP y articulo 
113, fracción I de la LGTAIP. 
Se refiere a la clasificación de la información relativa a la seguridad de las instalaciones estratégicas en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

� del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIPJ 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Asimismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
8 de marzo de 2018 
Período de reserva: 5 años. W 
Por último, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión construidas del 9 de marzo del 2� � la 
fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
13 de agosto de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Párrafo 11.- Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre 
del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante. 

Respuesta: Se entrega archivo Excel indicando lo solicitado en párrafo 11 y contratos en versión pública. 

Se entregan contratos y archivos Excel requeridos en el párrafo 11en los cuales se testan datos de 
personas físicas como RFC, domicilio, teléfonos, nacionalidad, datos bancarios del proveedor y datos de 
credencial de elector por tratarse de información confidencial, con fundamento en los artículos 113, fracción 
1 de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Así mismo se testa información específica de Subestacionés de Transmisión y datos de ubicación de 
infraestructura que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable. Con fundamento legal en Artículo 110, fracción I de la LFTAIPy articulo 
113, fracción I de la LGTAIP. 

Se refiere a la clasificación de la información relativa a la seguridad de las instalacione
.
s estratégicas

, razón de las siguientes consideraciones: 

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

� 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

oJ . 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detaMe 
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. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: \.,J\ 
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, 4743/15 y 5814/15. 

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

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
8 de marzo de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Por ultimo, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión construidas del 9 de marzo del 2018 a la 
fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
13 de agosto de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Párrafo 18.-Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad
para la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de E1

!
1c os 

,, . contratos. 
Respuesta: CFE Transmisión no ha elaborado contratos relacionados con suministro, distribuci n de 
energía o cualquier otro, ya que no se encarga de dichas actividades. 

Párrafo 25.-Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de
Electricidad y en qué los utiliza y a quien los tiene asignados. 
Respuesta: Se entrega archivo que da respuesta al Párrafo 25, haciendo referencia al padrón de vehículos,
.a quien están asignados, modelo y el uso que se le da a cada vehículo de la SEDE y por Gerencia. 

Párrafo 26.-Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que impera en el
personal de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el Alto. (Jurídico) 
Respuesta: En relación al personal de la oficina en el municipio de Apaseo el Alto, esta no pertenece al
ámbito de CFE Transmisión." 

Generación 1:
En atención a su solicitud de información se comenta lo siguiente: 

Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad
para la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de
dichos contratos.

Respuesta: Se tienen 699 contratos. 

Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de ElectriciJ.rcf\
y en qué los utiliza y a quien los tiene asignados. 

\
Se Anexa archivo que contiene la información referida. 

Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que impera en el personal
de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el Alto. 
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En atención a su solicitud se anexa archivo PDF en versión íntegra de las acciones implementadas contra
el combate a la corrupción de esta EPS. Generación 1, cabe señalar que no tenemos información del
municipio en cuestión.

Generación 11: 
En atención a la SAIP-19-0843, respondemos a los cuestionamientos siguientes: {J.¡ 
Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, /n
cualquier medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o
Internacional (radio, prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del
mes de enero de 2018 a febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y
vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea remitida en
formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos otorgados.
Hacemos llegar ejercicio de los años 2018 y 2019, de los cuales únicamente a nivel EPS se pagan a la
tesorería de la federación, las publicaciones a concurso abierto en el diario oficial de la federación. 

Asimismo, no se elaboran contratos dado a que los importes por cada publicación y que se van dando
durante el ejercicio, no rebasan los 100 salarios mínimos vigentes. 
Se anexa archivo en formato Excel con la información referente a las publicaciones, con el nombre
"Publicaciones 2018 2019" 
Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad
para la generación, suministro, distribución o cualquier otro solicitando las versiones públicas de
dichos contratos. 7 
Se informa que en las áreas contratantes del ámbito de la CFE Generación II EPS, no se celebran
contratos para la generación, suministro, distribución, a través del DIG's en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS.

Quiero saber cuál es. el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad 
y en que los utiliza y a quien los tiene asignados. � 
Se anexa archivo en formato Excel, el cual contiene la información solicitada, y se informa que todos los \
vehículos están considerados como de trabajo y de conformidad con los Lineamientos para la 
Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas
Subsidiarias, todos los vehículos se consideran de trabajo y son asignados a Servidores Públicos para
coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus responsabilidades, mismas que
deberán estar directamente vinculadas a la operación sustantiva de los procesos encomendados a la CFE
y sus EPS, tales como actividades operativas de campo, comerciales, de atención a clientes, de
mantenimiento, vigilancia y supervisión de líneas de transmisión, distribución y subestaciones. 

Generación 111: 
Al respecto es de comunicar lo siguiente: 
En referencia al párrafo 7 que dice: 
Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cualquier
medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional (radio,
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prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a 
febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del 
contratante, solicitando que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me 
entregue la versión pública de los contratos otorgados. 

· Conforme lo informo el Área de Gestión Financiera de CFE Generación 111, la empresa no ha erogado
gastos relacionados con los conceptos señalados en la solicitud durante el periodo indicado. 

En cuanto al párrafo 11 que dice: 
Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del 
proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea 
remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los co��tos
otorgados. 

J · 
Al respecto es de informar que se anexa archivo electrónico en formato de Excel que contiene una
relación de los proveedores/contratistas de servicios e insumos, así como el monto de lo
contratado, el objeto y vigencia del contrato y se proporciona como dato del contratante el nombre
de este. En cuanto a las versiones públicas de los contratos otorgados por CFE Generación III es
de indicar que estos se encuentran publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia en la
siguiente liga: https://www.plataformadetransparencia.org.mx y con el propósito de apoyar en a que
acceda de manera fácil al capítulo en el cual se encuentra los contratos se anexa una pequeña guía
para el acceso en formato PDF.

Respuesta al párrafo 18 que dice: 
�Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad para la 

generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de dichos contratos. 

Conforme lo informó la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación III no
cuenta con contratos para la generación, suministro, distribución. 

Párrafo 25 que dice: 
Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y en 
qué los utiliza y a quien los tiene asignados. 

En el ámbito de CFE Generación III informa el Área de Servicios Generales que el padrón de
vehículos es de 216 unidades, mismas que se utilizan para traslado de personal, traslado de
herramientas y equipos y, para maniobrar equipo. Los vehículos se tienen a las áreas técnicas y al
personal encargado de administrar el parque vehicular.

Por lo que hace al resto de los párrafos de la solicitud de información no son competencia de Ch/\ 
Generación 111. ' � \
Generación IV:
En atención a su solicitud SAIP 19-843, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV informa 
lo siguiente: . g 
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7.- Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cualquier 
medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional (radio, 
prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a 
febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del 
contratante, solicitando que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me 
entregue la versión pública de los contratos otorgados. 
R= Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV No se tienen partidas presupuesta!�,, 
ni erogaciones por estos conceptos. 

r 
9.- Quiero saber cuántos contratos de obra pública otorgó la Comisión Federal de Electricidad, a través de 
licitación, cuántos a través de licitación simplificada y cuántos de adjudicación directa, durante el periodo 
de enero de 2018 a febrero de 2019, lugar de la obra, así como el nombre de la empresa quien se adjudicó 
el contrato, solicitando que dicha información sea enviada en formato Excel. Asimismo, solicito se me 
entregue la versión pública de los contratos otorgados. 
R= Se anexa archivo en formato Excel con la relación de los contratos de obra pública celebrados 
en el periodo solicitado. 

Por lo que respecta a las versiones públicas de los .contratos otorgados de febrero a diciembre de 
2018 y de enero y febrero de 2019, estos se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

1/-1 https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnformativa 

( 
11.- Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del 
proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea 
remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos 
otorgados. 
R= Se anexa archivo en formato Excel con la relación de los contratos de servicios, insumos o 
cualquier otro, celebrados en el periodo solicitado. Q) 
Por lo que respecta a las versiones públicas de los contratos otorgados de febrero a diciembre �e \
2018 y de enero y febrero de 2019, estos se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnformativa 

18.- Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad para 
la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de dichos contratos. 

R = Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV no ha entregado 
particulares para la generación. 

contratos a 

Página 177 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

25.- Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y 
en qué los utiliza y a quien los tiene asignados. 

R= Se anexa archivo en formato Excel con la relación del padrón de vehículos que se tienen bajo 
resguardo en esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

26.- Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que impera en el personal de 
la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el Alto. 
R= No aplica para esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV" 

Generación V: V· 
7.- Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cua:k\uier 
medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional (radio, 
prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a 
febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del 
contratante, solicitando que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me 
entregue la versión pública de los contratos otorgados. 

La EPS CFE Generación V, NO ha erogado ningún tipo de gasto en publicidad, en cualquier medio 
publicitario, ni en ningún otro tipo de medio de índole Municipal, Estatal, Federal .o Internacional (radio, 
prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el periodo del mes de enero de 2018 a 

· febrero de 2019. La Gerencia de Comunicación Social, podría tener información al respecto.

11.- Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la Comisión
Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del

�proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea 
remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos
otorgados.

En relación a su requerimiento, se informa que debido al amplio volumen de la información (235 MB), previo
pago de un disco compacto se hará entrega de 31 Contratos en versión pública, 26 corresponden a
Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía
Eléctrica Asociada y 5 a Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica de Origen Eólico, donde se testó
los datos correspondientes al número de sucursal bancaria y su domicilio, RFC del proveedor, correo
electrónico donde aparece el nombre del Representante Legal, por tratarse de datos personales lo ·anterior
de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

íLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencia/: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona flsica 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. � 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

� 
18.- Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad p a 
la generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de dichos contrato 

Altamira 11 
Altamira 111 y IV 
Altamira V 
Anáhuac 
Baja California 111 
Bajío 
Campeche 
Chihuahua 111 
Hermosillo 
La Laguna 11 
La Venta 111 
Mérida 111 
Mexicali 

. 

Monterrey 111 

/· .. 

Naco-Nogales 
Noreste 
Norte 11 
Norte, 
Oaxaca 1 
Oaxaca 11 
Oaxaca 111 
Oaxaca IV 
Río Bravo 111 
Río Bravo IV 
Saltillo 

� 
Sureste I Fase 11 
Tamazunchale 
Tuxpan 11 
Tuxpan 111 y IV 
Tuxpan V 
Valladolid 111 

Así mismo se testó la Capacidad Neta Garantizada, por tratarse de SECRETO COMERCIAL, por est}/\ 
relacionada con actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla Comisión Federal �-� \
electricidad. Fundamento Legal: Artículos 11 O, fracción IV de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública. 
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Así como también fueron testados el Domicilio, teléfonos, firma y correos electrónicos de particular por
tratarse de datos personales, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

_25.- Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y
en qué los utiliza y a quien los tiene asignados.

Se anexa archivo con la información solicitada. Y 
26.- Quiero saber si se ha hecho alguna acción para combatir la corrupción que impera en el persorii de
la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de Apaseo el Alto.

Esta EPS CFE Generación V, no tiene oficinas, ni personal en el Municipio de Apaseo el Alto.

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0843 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de Optimización
y Gestión de Energía, Abastecimientos, Contratación y Obra Pública, así como la Oficina Regional de
Servicios Generales, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a los párrafos 7, 11, 18 y 25 de su
requerimiento de la siguiente manera:

- Quiero saber cuánto dinero ha gastado la Comisión Federal de Electricidad en publicidad, en cualquier 
medio publicitario, o en todos los medios, de índole Municipal, Estatal, Federal o Internacional (radio, -� prensa, espectaculares, pinta de bardas, redes sociales), durante el período del mes de enero de 2018 a �''\febrero de 2019; indicando el nombre del proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del
contratante, solicitando que la información sea remitida en formato de Excel. Asimismo, solícito se me
entregue la versión pública de los contratos otorgados.

La EPS CFE Generación VI no ha celebrado contratos en su ámbito de competencia cuyo objeto sea
el de publicidad, por lo que no dispone de la información requerida.

- Quiero saber quiénes han sido los proveedores de servicios, insumos o cualquier otro, de la Comisión
Federal de Electricidad, en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019, indicando el nombre del
proveedor, monto, objeto y vigencia del contrato, y datos del contratante, solicitando que la información sea
remitida en formato de Excel. Asimismo, solicito se me entregue la versión pública de los contratos
otorgados.

La EPS CFE Generación
. 
VI proporciona archivo Excel con la información relativa a contratos W\

enero 2018 a febrero 2019 y hace de su conocimiento que de conformidad con las Obligaciones�� l
Transparencia establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la información concerniente a contrataciones se encuentra disponible para
consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la
fracción XXVIII. 
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Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para consultar o bien exportar la información 
de su interés. 

- Quiero saber cuántos contratos a particulares ha entregado la Comisión Federal de Electricidad para la
generación, suministro, distribución o cualquier otro, solicitando la versión pública de dichos contratos.

La EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no ha entregado contratos a particulares
para la generación, por lo que no dispone de la información requerida. En lo que hace a suministro
y distribución, esa información no corresponde a esta Empresa.

- Quiero saber cuál es el padrón de vehículos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y en
qué los utiliza y a quien los tiene asignados.

La EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel con el listado de vehículos y quien los tiene
asignados, en cuanto a cómo se utilizan, se informa que de acuerdo al tipo de vehículo, el uso

r
ue 

se le da es para traslados de maquinaria o de personal de esta CFE Generación VI y comisio e 
oficiales. . 1 '

Para lo referente a los demás párrafos, CFE Corporativo se pronunciará al respecto. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Finanzas, Coordinación de Comunicación Corporativa, Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, IIL IV, V y VI, así mismo confirmó la clasificación, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

'vJ\ Folio 085119, SAIP-19-0851 del 25 de marzo de 2019: (Transcrípcíón original) Agenda y actas de la 
reunión sostenida el 13 de marzo de 2019 entre el director general de CFE, Manuel Bartlett, y Ross Brian 
y Bob Gambone, directivos de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) 

Boletín de prensa de CFE https://bit.ly/2ChJB3U 

Respuesta: Dirección General: 
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a la Dirección 
Corporativa de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-0851, 
La Asociación Mundial Operadores Nucleares (WANO), asocia a todas las Empresas con Centrales Píl'J 
Nucleares en el mundo, y compara las mejores, políticas, prácticas y funcionamiento de las Centrales, (entre sí para lograr la excelencia y seguridad, en su operación comercial. 

Cada empresa firma un convenio de confidencialidad y reconocimiento de la propiedad de Wano, de ca:__\ .•reporte, documento y recomendación que presenta a cada central en forma privada. 
.,� 
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Es importante indicar que, cada documento de WANO, lleva la siguiente leyenda: 
"Advertencia respecto a la limitación de responsabilidades.
Esta información ha sido elaborada en relación con trabajos auspiciados por WANO. Ni WANO, ni los
miembros de WANO, ni ninguna persona que actúe en su nombre:

rJ, 
(a) Ofrece ninguna garantía, ni declaración, explícita o implícita, con respecto a la exactitud, exhaustivid*1
o utilidad de la información contenida en este documento, ni respecto a que la utilización de que cualquier
información, sistema, método o proceso revelado en este documento no infrinja los derechos de propiedad
privada; ni (b) asume ninguna responsabilidad con respecto a la utilización de cualquier información,
sistema, método o proceso revelado en este docu.mento."

Por otra parte, es necesario informar que la Central Laguna Verde, es una instalación estratégica para la 
Seguridad Nacional, por el uso de material Nuclear en la generación de Energía Eléctrica, razón por la cual 
es vigilada por la Secretaría de Marina (SEMAR), en lo que se refiere a la seguridad física de sus 
instalaciones. También es supervisada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia 
(CNSNS) en los aspectos de su confiabilidad, operación y mantenimiento, a través de un monitoreo 
permanente. 

La información que corresponde a la reunión sostenida el 13 de marzo de 2019 entre el director general 
de CFE, Manuel Bartlett, y Ross Brian y Bob Gambone, directivos de la Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares (WANO) sobre la operación de las centrales nucleoeléctricas, principalmente a la de Laguna 
Verde, dicha información clasificada como RESERVADA debido a 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: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuar�
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 Repúblic\Mexicana. 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las

· instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico
Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales· Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruc�'
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

1
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

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

Fecha de clasificación: 14 de mayo de 2019.
Periodo de Reserva: 5 años.

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección General y la Dirección Corporativa de Operaciones, así mismo confirmó la
clasificación de la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 087919, SAIP-19-0879, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito el desglose de
los ingresos por venta de combustibles en el 2018 y 2017. Solicito el estatus de los gasoductos a cargo de
la CFE que están en construcción y desglose de los pagos realizados por la CFE.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado po� 1 /la Unidad de Gasoductos, nos permitimos señalar lo s1gu1ente: 

,�
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La venta de combustibles que CFE realiza es por medio de CFEnergía que es la filial que se encarga de la 
comercialización de productos como gas natural, combustóleo y carbón, además del transporte por sus 
gasoductos. Por lo que sugerimos canalizar esta pregunta con dicha filial. 

Por lo que hace a la solicitud del estatus de los gasoductos a cargo de la CFE que están en construcción, 
por este medio se anexa la información en versión íntegra referente a los gasoductos: Villa de Reyes
Aguscalientes-Guadalajara, Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Sur de Tejas-Tuxpan, Samalayuca-Sásé¡�e/.y la Laguna-Aguascalientes, mismos que se encuentran en su etapa constructiva. lÍ 
Referente al desglose de los pagos realizados por la CFE, esta información deberá reenviarse a la Gerencia 
de Operación Financiera para su atención procedente. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud, se anexa respuesta de la Gerencia de Contabilidad. 
Se anexa archivo con el detalle de los ingresos por venta de combustibles en los años 2017 y 2018. 

La información correspondiente a los gasoductos y el desglose de los pagos realizados se proporcionarán 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
. . 

·�Con base en el Oficio No. DCNC/GNA0/0028/2019, de fecha 2 de abril del presente, se hace de su 
conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos de Transporte 
de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la Comisión Federal de electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó 
a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

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

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

Respecto a la primera parte de su escrito original, le informo que su solicitud no se encuentra en ning� 
de los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal \ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Pues CFEnergía ("CFEn"), es una empresa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con 
el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 
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(ix) CFEn no tiene carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública ("LFTAIP"), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no
consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas
del Estado; y por tanto

(x) la información de CFEn que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se
señala en la citada ley de forma limitativa.

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

\%• 2 El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importa su 

participación accionaria. 

En cuanto a la segunda parte de su solicitud de información, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es 
competente para dar respuesta a la solicitud de mérito, toda vez que no es titular de los contratos de 
transporte en comento, ni llevó a cabo las licitaciones a través de las cuales fueron adjudicados. 

Asimismo, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Fecjeral de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda." 

Cuadragésima quinta resolución
.
: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid(\por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado 

General, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y CFE 
Internacional LLC. 

Folio 088019, SAIP-19-0880, del 26 de marzo 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicitud, se requiere copia certificada del oficio, sesión de consejo de la CFE, sesión de la junta de gobierno 
de CFE, minuta o cualquier documento mediante el cual, la CFE haya autorizado los contratos y/o 
licitaciones de gasoductos con las empresas IEnova, Carso, Transcanada, Fermaca. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 

i
En atención a la solicitud realizada a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta 
realizada a la Unidad de Gasoductos, le informamos lo siguiente: 

En atención al requerimiento SAIP-19-0880, en donde solicitan: 

"Por medio de la presente solicitud, se requiere copia certificada del oficio, sesión de consejo de la CFE, 
sesión de la junta de gobierno de CFE, minuta o cualquier documento mediante el cual, la CFE haya 
autorizado los contratos y/o licitaciones de gasoductos con las empresas IEnova, Carso, Transcanad

,:. \, Fermaca". 

� 
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En atención a esta solicitud se informa que previo pago de 36 copias simples se entregará en versión 
pública, la siguiente documentación: 

01. Oficio de Autorización SHCP ENE-0003-CFE-029 (312.A.E.-631) /2005.
02. Acuerdo de la Junta de Gobierno de CFE No. 82/2011.
03. Acuerdo de la Junta de Gobierno de CFE No. 89/2013.
04. Oficio No. TA000/0267/2014.
05. Oficio No. T8000/0277/2010.

06. 
07. 
08. 

Oficio UCA/TV 111/1830/2010.
Oficio TA000-0148/1 O.
Acuerdo de la Junta de Gobierno de CFE No. 135/2013. erj· En ella, se testaron los datos numéricos, pues la información relativa se considera reservada de 

conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo) de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Filiales para 
la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

De esta forma, la información numérica contenida en los documentos entregados de la Junta de Gobier� 
y oficios relativos, se clasifica como secreto comercial toda vez que ponen en riesgo o estado �� \ 
vulnerabilidad clara, las ventajas y desventajas de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos que 
a continuación se exponen: 

La información pone de manifiesto la estrategia comercial de la Empresa en relación a los procedimien� \ }_y elementos involucrados en la generación de energía eléctrica, lo que representa así, la forma en que�
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integran los costos de generación y su planeación, toda vez que la estrategia comercial se proyecta hasta 
muchos años de avanzada y la desagregación evidencia la forma en que se invertirá para generación de 
energía en los años futuros. 

Asimismo, de darse a conocer el nivel de detalle por zona en el país, causaría un daño importante a la 
discrecionalidad de los proyectos y a la sustentabilidad de los mismos, toda vez que están planeados a 
largo plazo y la estrategia que al respecto se aplica operativamente es. parte de las líneas de negocio y 
planeación estratégica en materia de competitividad. 

Actualmente, pondrían en vulnerabilidad a la Empresa con respecto a terceros por las cifras económicas 
que se presentan y que forman parte de la sustentabilidad y rentabilidad para el Estado a través del 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinacio

r
e 

descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empres ri ,, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

w1'\ 
Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho común \ 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los artículos 3 y 5 de la LCFE establecen que: 

"Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se su¡etará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 
y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

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

"Artículo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades 
siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energ/a eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos e-..\/ 
de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía;

'-'b 
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11. La importación, exportación. transporte. almacenamiento, compra y venta de gas natural. carbón y cualquier
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas.
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación.
transmisión. distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su
objeto;
IV. La investigación. desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto.
conforme a /as disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para /as actividades que realice en la industria
eléctrica. la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación. as/ como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles. de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como. de manera
enunciativa. construcción, arrendamiento. mantenimiento y

. 
telecomunicaciones. La Comisión Federal dé\i· •

Electricidad podrá avalar y otorgar garantlas en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar.
análogo o compatible con su propio objeto. y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero."

Por lo que la difusión de la información, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad. en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya 
que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y vitales cuya difusión, 
implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que requiere para elementos 
como la obtención del precio competitivo del bien distríbuido (electricidad). Es decir, la entrega de la 
información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el bien público 
general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin cargo al erario público de esta 

\ 
Empresa. Estos daños superan de forma considerable el bien público del particular, quien se allegaría por 
una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano 
a costa del bien común. 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que los 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar. propiciar, inducir o 
participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno saludable de 
competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés 
público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, funcionamiento, operación, control, 
evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, la utilización, explotación y el sacar 
provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal y que destruye la libre competencia de 
mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar las acciones de esta Empresa que 
generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por Jo tanto al interés público. CJ\ 
Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión \
de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información 
que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional. 

Fecha de Clasificación: 08 de abril de 2019 
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Período: 5 años. 

Se precisa que, la Junta de Gobierno de CFE no autorizaba la contratación de empresas en específico. La 
documentación que se entrega es la evidencia documental de la aprobación de los programas de contratos 
plurianuales para años futuros. 

Dichas autorizaciones son las que dieron origen a los procedimientos licitatorios dentro de los cuales, 
resultaron ganadoras las empresas por usted referidas. 

En razón de ello, se anexa un listado Excel que permite vincular la documentación con las necesidades 
determinadas en aquel momento y que de forma posterior, fueron adjudicadas por licitación a las empresas 
señaladas. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: ¡' Con base en el Oficio No. DCNC/GNA0/0029/2019, de fecha 2 de abril del presente, hago de su 
conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos de Transporte 
de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó 
a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

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

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud, en virtud de que dentro de las Sesiones del Consejo de 
Administración y/o Junta de Gobierno no se tiene constancia documental que se haya autorizado contra

�

! 
o licitación alguna con las Empresas lenova, Carso, Transcanada y Fermaca.

Esto es así, dado que la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad no aprobaba la 
contratación de dichas empresas, pues ésta fue resultado de licitaciones públicas. La Junta de Gobierno 
de Comisión Federal de Electricidad aprobó en su momento los contratos plurianuales y los Programas de 
Contratos Plurianuales para la realización de tales licitaciones, más nunca designó para la contratación a 
las empresas mencionadas por el solicitante." 

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

Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es competente para dar respuesta a la solicitud de 4J 
mérito, toda vez que no es titular de los contratos de transporte en comento, ni llevó a cabo las licitaciones ( 
a través de las cuales fueron adjudicados. 

Asimismo, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables d

�
I 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 
· 
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Fo lio 089019, SAIP-19-0890 del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Respecto al procedimiento 
de contratación Concurso Abierto Simplificado Nacional número CFE-0400-CSSAN-0012-2019, relativo al 
SERVICIO DE JARDINERÍA y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA e.e.e. CENTRO, que a su 
vez tiene la descripción siguiente: Servicio de jardinería partida 1, 1644 y limpieza partida 2, 1592, en la 
Central Ciclo Combinado Centro, ubicada en kilómetro 3.5, carretera a Huexca, Colonia La Huexca, C.P. 
62823, Yecapixtla, Morelos, en el que tuvimos la calidad de concursantes en consorcio, en r!{j 
procedimiento y que no fuimos adjudicados del referido contrato, solicito lo siguiente: 

,.JL ·Con fundamento a lo establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ante esa Oficina de Contratación, solicito bajo protesta de decir verdad información de manera 
completa y consistente conforme a lo siguiente: 

1. Copia certificada del ex;)ediente de todo lo actuado en el procedimiento de contratación referido al
Concurso Abierto Simplificado Nacional número CFE- 0400-CSSAN-0012-2019.
2. Copia certificada de la propuesta completa de la persona moral adjudicada del citado contrato OBBISER
GELD DE MÉXICO, S.A de C.V.

Lo anterior, por ser de utilidad para diversos fines. 

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

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

En atención a la solicitud 19 - 0890: 
La Central Ciclo Combinado Centro de la CFE Generación I comunica, que a la fecha de la solicitud existe 
un contrato firmado con OBBISER-GELD DE MÉXICO S.A. de C.V., cuyo objeto fue el servicio de 
jardinería y limpieza para las instalaciones de la CCC Centro. 

Dicha contratación se realizó a través de un procedimiento de Concurso Abierto Simplificado Nacional ba�·o
las disposiciones 22, fracción 11, 24 y 31 de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Al respecto se informa que previo pago de 226 copias certificadas se proporciona la siguiente información 
en versión pública de conformidad con el cuadro anexo. 
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Copia del expediente de todo lo actuado en el procedimiento de contratación referido al Concurso Abierto 
Simplificado Nacional número CFE-0400-CSSAN-0012-2019. 

a. Convocatoria
b. Publicación
c. Dictamen Técnico
d. Dictamen Económico
e. Especificación Técnica

f. Investigación Condiciones de Mercado

g. Acta Resultado Técnico y Apertura Ofertas Económicas
h. Oficio Presupuesto PAC
i. SOLCON 600469444
j. Acta Sesión de Fallo
k. Contrato

1. Copia de la propuesta completa de la persona moral adjudicada del citado contrato OBBISER-GELD
DE MÉXICO S.A. de C.V.

a. Documentación parte de la Sección Técnica OBBISER-GELD DE MÉX.ICO S.A DE C.V.

b. Documentación parte de la Sección Económica OBBISER-GELD DE MÉXICO S.A DE C.V.

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 
Abierto Simplificado Nacional 
CFE-0400-CSSAN-0012-2019 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SERv1c10 DE JARDINERIA Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ccWI
CENTRO , 

1 

\ 

Fecha de firma del 
01 d d 2019 

contrato 
e marzo e 

L,_M_O_D_A._L_ID_A_D�L_�C_o_nc_u_ra_o_A_b_ie_rt_o_S_im_p_li_fic_a_d_o_N_a_ci_on_a_l������������������� ��.J

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 

otalmente 

Documento Contenido integro Versión Reservada Información 
Motivación 

Fundamento 

pública Confidenci ¡f'estada Legal 
al 

Documentación parte de la Sección Técnica OBBISER-GELD DE MÉXICO S.A DE C.V. 
Propuesta Técnica - Lenal contiene: 
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Documento Contenido Íntegro 

Escrito de acreditación Acreditación de NO 
de existencia legal y existencia legal y 
personalidad técnica jurídica 

Declaración de ética e NO 
integridad 

Manifestación de los 'SI 

licítantes de ser 
proveedores de bienes y 
servicios de 
nacionalidad mexicana 

Formato de solicitud de Datos bancarios NO 
pago mediante 
transferencia bancaria 

Declaración del Manifestación bajo SI 

concursante protesta de decir 
verdad sobre las 
declaraciones que 
se enuncian. 

. 

Manifestación de no Declaración de no SI 

desempeñar empleo, desempeño de 
cargo, o comisión en el empleo, cargo o 
servicio público comisión en el 

servicio pú_blico o, en 
su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, 
con la formalízación 
del contrato 
correspondiente no 
se actualiza un 
Conflicto �e Interés, 
conforme a lo 
establecido en el art. 

;"'" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Versión Reservada Información Motivación 

Fundamento 
pública 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

Confidenci Testada Legal 
al . 

NO Nombre de los !nformación Artículos 113 
accionistas, clasificada como fracción I de la 
Registro patronal confidencial, por Ley Federal de 
IMSS, datos de la 'tratarse de aquella Transparencia y 
credencial de que hace identificable Acceso a la 
elector tales como a una persona de Información 
domicilio, clave de derecho privado. Pública y 116 de 
elector, CURP, la Ley General 
estado, localidad, de 
municipio, foto. Transparenci

1J
/

Acceso a t_ 
Información 
Pública. 

NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 11 O 
central Seguridad de las fracción 1 de la 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 113 

fracción 1 de la 
LGTAIP. 

NO 

NO Datos bancarios Se testó datos Artículo 113 
bancarios por ser fracción 1 de la 
datos patrimoniales de LFTAIP y 
una persona de articulo 116 de la 
derecho privado. LGTAIP. 

NO 

NO 
L 

. 

_l¡ 
\._: 
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Documento Contenido 

49, fracción IX de la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas 

Modelo de contrato en Modelo de contrato 
materia de servicios. 

Documento que Relación de 
acompaña las ofertas documentación 

Causas del rechazo de Causas del rechazo 
ofertas de ofertas 

Garantía de Garantía de 
incumplimiento incumplimiento 

Nota informativa para Nota sobre los 
participantes de países compromisos de 
miembros de la México ante la 
Organización para la OCDE 
Cooperación y el 
Desarrollo Económicos

(OCDE) 

Documento que deberán Listado de 
presentar los documentación 
concursantes 
adjudicados 

íntegro 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Versión Reservada Información Motivación Fundamento 
pública 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

Confidenci Testada Legal 
al 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 
central Seguridad de las fracción 1 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1 

LGTAIP. 
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Totalmente 1 
Documento Contenido Integro Versión Reservada Información 

Motivación 
Fundamento 

pública lconfidenci Testada Legal 
al 

Compromiso Etico de Compromiso ético SI NO NO 
CFE � Proverdores 

'\ 
') 

Oferta Técnica. Descripción de los NO SI NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 
de

1
fa Descripción de los servicios central Seguridad de las fracción 1 

servicios e información Instalaciones LFTAIP y 
específica Estratégicas. artículo 113 

fracción 1 de la 
LGTAIP. 

Ofecta Técnica. Especificaciones NO SI NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 11 O 
Especificaciones central Seguridad de las fracción 1 de la 
técnicas y/o términos de Jnstalaciones LFTAIP y 
referencia (Anexos 1 y3) Estratégicas. artículo 113 

fracción 1 de la 
LGTAIP. 

Documentación parte de la Sección Económica OBBISER�GELD DE MÉXICO S.A DE C.V. 

Formato de Oferta Razón social, 
Económica precios fijos, 

vigencia de la 
proposición. Importe 
total cotizado, plazo 
de pago, plazo de 
entrega, lugar 
condición de 
entrega, 
financiamiento, 
persona autorizada 
para presentar la 
proposición, nombre 
de la persona 
autorizada para 
firmar el contrato. 

Formato Oferta Desglose de precios 
económica detallada por el servicio de 

jardinería y limpieza 
para las 
instalaciones de la 
CCC Centro 

Convocatoria Servicio de Jardinería y Limpieza 

NO SI 

SI NO 

NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 
central Seguridad de las fracción 1 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1 

LGTAIP. 

NO 
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Totalmente 1
Documento Contenido Íntegro 

Versión Reservada Información 
Motivación Fundamento 

pública Confidenci Testada Legal
a1 

Convocatoria del Etapas del NO SI NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 11 O
Servicio Procedimiento central Seguridad de las fracción 1 de la

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 113

fracción 1 de la 

LGTAIP. 

Publicación 

. 

Publícación de la Detalles del SI NO NO 

í
convocatoria procedimiento

Dictamen Técnico 

Dictamen Técnico Resultado de la SI NO NO 

Evaluación Técnica 

Dictamen Económico 

Dictamen Económico Resultado de la SI NO NO 

Evaluación 
Económica

' 

\. f 

Especificación Técnica 

Especificaciones NO SI NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 110
Especificación Técnica Técnicas para el central Seguridad de las fracción 1 de la 

servicio de jardinería Instalaciones LFTAIP y
y limpieza para las Estratégicas. artículo 113 
instalaciones de la fracción 1 de la
CCC Centro LGTAIP. 

Investigación Condiciones de Mercado 

. 

,�-
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Documento Contenido Íntegro 

Investigación NO 
Investigación Condiciones de 
Condiciones de Mercado 
Mercado Simplificada 

!Acta Resultado Técnico y Apertura Ofertas Económicas 

Acta Resultado Técnico Acta Resultado NO 
y Apertura Ofertas Técnico y Apertura 
Económicas Ofertas Económicas 

para el servicio de 
jardinería y limpieza 
para las 
instalaciones de la 
CCC Centro 

Oficio Presupuesto PAC 

Oficio Autorización NO 
Oficio Presupuesto PAC de Presupuesto 

Ejercicio Fiscal 2019 

SOLCON 600469444 

SOLCON 600469444 Requisición de NO 
Servicios 

!Acta Sesión de Fallo 

Acta Sesión de Fallo Acta Sesión de Fallo NO 
para e! servicio de 
jardinería y limpieza 
para las 
instalaciones de la 
CCC Centro 

Contrato 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión 
Totalmente l. Fundamento Reservada Información Motivación pública Confidenci Testada Legal 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

al 
NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 

central Seguridad de las fracción 1 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1 

LGTAIP. 

. 

NO Domicilio de la Por ser ihformación de Artículo 
central Seguridad de las fracción 1

lnstalacíones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1 

LGTAIP. 

NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 
central Seguridad de las fracción 1 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1

LGTAIP. 

NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 
central Seguridad de las fracción 1 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1 

LGTAIP. 

NO Domicilio de la Por ser información de Artículo 
central Seguridad de las fracción 1 

Instalaciones LFTAIP 
Estratégicas. artículo 

fracción 1

LGTAIP. 
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Versión 
Documento Contenido Íntegro pública 

Contrato Contrato No. NO SI 
800877847 

. 

Totalmente l. Reservada Información
Confidenci ""estada 
al 
NO Dom1cilio de 

central 

Datos bancarios 

la 

Motivación 

Por ser información de 
Seguridad de las 
Instalaciones 
Estratégi�as. 

Se testó datos 
bancarios por ser 
datos patrimoniales de 
una persona de 
derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

Artículo 110 
fracción I de la 
LFTAIP y 
artículo 113 
fracción I de la 
LGTAIP. 

Artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 
artículo 116 de la1 LGTAIP. 0- !

Esta EPS CFE Generación I hace de su conocimiento que la información relativa a la copia de todo '.'J 
actuado en el procedimiento de contratación referido al Concurso Abierto Simplificado Nacional númuefu 
CFE-0400-CSSAN-0012-2019; así como la copia de la propuesta completa de la persona moral OBBISER
GELD DE MÉXICO S.A. DE C.V. son documentos en cuyo contenido aparece la dirección de la central, la 
cual está considerada como instalación estratégica y por lo tanto se encuentra CLASIFICADA como 
RESERVADA. 

Dicha clasificación se realiza con base la Seguridad Nacional y se sustenta como información reservada 
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ª1ª 
letra enuncian lo siguiente: 

Artículo 113 LGTAIP 
l. Comprometa la segundad nacional, la segundad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y demostrable.

Artículo 110. LFTAIP. 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

! 
propósito genuino y demostrable.

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 ubicación y uso de los inmuebles que forman 
parte de la infraestructura estratégica de la empresa como.lo son las plantas generadoras de energía, redes 
de distribución de energía, las 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 y que loi:{s . 
detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alt 
de 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 
de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de generación, 
transmisión, el 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, <?n 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

y

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, o 
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 se 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, 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión 4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O. 

Fecha de Clasificación: 08 de febrero de 2019. 
Periodo d.e Reserva: 5 años. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confir-mó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 091419, SAIP-19-0914, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACIÓN ACERCA DE QUE HACE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON LOS 
RECURSOS QUE DIARIAMENTE INGRESA POR VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, IMPUESTOS, 
DERECHOS Y OTROS CONCEPTOS, ES DECIR, SE QUEDA CON ESOS RECURSOS Y ELLA LOS 
ADMINISTRA O LOS TRANSFIERE O DEPOSITA A OTRA DEPENDENCIA, DE SER ASÍ, ES DECIR, DE 
DEPOSITARLOS A OTRA DEPENDENCIA, A QUE DEPENDENCIA LOS DEPOSITA. CUAL ES LA 
CUENTA CONTABLE ASIGNADA A LOS RECURSOS DE ENERGÍA, IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: La Comisión Federal de Electricidad, Empre� 
Productiva del Estado (CFE Corporativo), cuenta con la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) c:� \ 
Suministrador de Servicios Básicos quien, a partir de la estricta separación de CFE, quedó a cargo de la 
comercialización de energía eléctrica a nivel usuarios domésticos y comercios en todo el país. Los ingresos 
que

. 
por ese concepto se generan en dicha EPS, entre otros, son depositados a una cuenta concentrad\a j 

de CFE Corporativo. 
� 
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De acuerdo con lo anterior, CFE Corporativo, a través de su Tesorería General, concentra todos los 
recursos de las cuentas de CFE Suministrador de Servicios Básicos en una cuenta concentradora, para su 
administración. 

Como parte de lo que establecen los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal 
de Electricidad, toda cuenta bancaria, de las que la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos posee, 
que a nivel nacional capta los recursos por el servicio de suministro de energía eléctrica, deben estar 
registradas y dadas de alta en la contabilidad de dicha EPS, y a cada una de ellas le es asignada una 
cuenta contable; por lo que para una mejor certeza y veracidad de la información, CFE Suministrador

i
de 

Servicios Básicos, por conducto de su área contable, proporcionará dicha información. l , 

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

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que los ingresos recibidos en CFE Suministrador 
de Servicios Básicos durante el periodo fiscal por concepto de venta de energía son administrados por CFE 
Corporativo y sirven para hacer frente a sus obligaciones en general, todo esto considerando el límite fijado 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Los flujos recaudados por conceptos de impuestos son a su vez enterados y pagados a la Secretaría d0 
Hacienda y Crédito Público bajo el concepto de origen. 

Je \

Los flujos recaudados por concepto de Derechos como el Derecho de Alumbrado Público son 
compensados contra el consumo eléctrico de los Municipios que lo generan, de ese cobro o recaudación 
se cobra un porcentaje. 

Tenemos otros ingresos por concepto Subsidio, el cual cubre el Gobierno Federal a Suministro Básico, 
derivado de la insuficiencia tarifaría, y que se reconocen en el momento que se recibe, también es 
administrado por CFE Corporativo. 

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con más de 1600 cuentas contables en las que se registran 
los ingresos por venta de energía. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos. � / 
Folio 102519, SAIP-19-1025, del 11 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito muy amablemente'-� 
por este medio. Me proporcione por escrito mediante oficio, el por qué no operan las 2 ampliaciones de red 
eléctrica que se encuentran ubicadas en la localidad de Nueva Santa Lucia municipio de Chapantongo 
estado de Hidalgo. 
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Qué fueron ejecutadas en el año 2014- 2015 

Se tuvo acercamiento a CFE zona Tula quienes tienen perfectamente identificado el caso pero nos han 
negado la información. De igual manera el presidente y personal del municipio de Chapantongo Hgo. Nos 
han negado información incluso nos han mandado a CFE México para que ahí nos digan por qué no 
electrifican. 
Espero me den respuesta a esta petición (SIC) 

'i Q 

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

En atención a su Solicitud de lnformación'número SAIP-19-1025, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la División de Distribución Centro Oriente de conformidad con lo 
reportado por la Superintendencia General de la Zona de Distribución Tula respecto a las 2 obras de 
Ampliación de Red Eléctrica que se localizan en la comunidad de la Nueva Santa Lucía, municipio de 
Chapantongo, Estado de Hidalgo, indica que en tanto no se concluya el proceso de entrega de la obra por 
parte del Municipio de Chapantongo a esta CFE Distribución Zona Tula, de acuerdo a lo indicado en la 
especificación técnica CFE DCPROTER "Construcción de Obras por Terceros", el avance constructivo y 
documental dependen del Municipio, se enfatiza que no es competencia de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución el informar al respecto de las obras mencionadas. 

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

Folio 095219, SAIP-19-0952, del 2 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito versión pública de 
todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta dependencia de gobierno y la empresa 
Samorp SA de CV de enero de 2012 a marzo de 2019. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administració 
comunica que se consultó el Sistema lnstitutional de Información SAP y se localizó un contrato con la 
empresa SAMORP, S.A. DE C.V. en el periodo requerido, por lo que se anexa archivo con los siguientes 
datos: 

• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
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• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Derivado de lo anterior, se sugiere dirigir la consulta a la EPS CFE Distribución para que, como área 
contratante, proporcione la información requerida. 

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�7Distribución informó lo siguiente: 

J •En atención a la solicitud de Información SAIP 19-0952, al respecto se anexa en su versión íntegfa en
formato PDF el correspondiente al Contrato celebrado entre la EPS CFE Distribución Noroeste y la empresa 
Samorp SA DE CV de fecha Junio del año 2016. 

Así mismo, le informo que en lo que respecta a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2017,2018 y 2019 no se 
realizaron contratos entre esta EPS CFE Distribución y la empresa Samorp SA DE CV. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 111519, SAIP-19-1115, del 24 de abril de 2019: (Transcripción original) desde que fecha trabaja � 
dicho departamento el lic.gerardo esteban salas vaquera, el jefe de departamento jurídico de la geren�� \ 
de distribución noroeste. cuanto es el salario neto mensual de dicho jefe de departamento cuantos juicios 
tiene a su cargo dicho funcionario? cuanto se le pago a dicho funcionario por concepto de viaticos en los 
años 2016,2017 y 2018 .. cuantos boletos de avion nacionales se le pagaron dicho funcionario?en que 
cantidad de juicios penales es acusado dicho funcionario? cuantos empleados tienes a su cargo de 
confianza en la zona obregon ,dicho departamento jurídico? cuantos juicios tiene a su cargo la lic. de jurídico 
en zona obregon efe distribución .. cuantos juicios tiene ese departamento perdidos en el año 2018? en que 
fecha ?se le otorgo la titularidad de puesto de base de supervisor a la lic. mayra mendoza,que trabaja en 
el departamento jurídico divisional en efe ditribucion gerencia noroeste.cual es el salario neto y bruto de 
dicha funcionaria,incluyendo su bono mensual de actuacion. cuantos boletos de avion s ela pagaron por 
viaticas al dicha funcionaria? (SIC) 

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

� proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv , 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de información INAI 19-1115 se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

1.- Desde qué fecha trabaja en dicho departamento el Lic. Gerardo Esteban Salas Vaquera, el jefe de 
departamento jurídico de la Gerencia de Distribución Noroeste? 
Respuesta= Desde el 12 de Octubre de 2009. 

2.- Cuánto es el salario neto mensual de dicho jefe de departamento. 
Respuesta= El salario que se solicita es información pública y se encuentra en la pagina 
https://nominatransparente.rhnet.gob.mx, de la Secretaría de la Función Pública cuyo resultado ;

.
eJ. 

1 

la indagación le acompaño al presente. . 

7 · 3.- Cuántos juicios tiene a su cargo dicho funcionario? 
Respuesta= Ninguno 

4.-Cuánto se le pago a dicho funcionario por concepto de viáticos en los años 2016, 2017 y 2018? 
Respuesta= 2016 $316,546.97 

2017 $ 169,674.32 
2018 $ 139,361.91 

5.- Cuántos boletos de.avión nacionales se le pagaron a dicho funcionario? 
Respuesta= En 2018 se le pagaron 16 y en 2019 han sido 3. 

6.- En qué cantidad de juicios penales es acusado dicho funcionario? 
Respuesta= En ninguno 

7.- Cuántos empleados tiene a su cargo de confianza en la Zona Obregón, dicho departamento jurídico? 
Respuesta= Uno 

8.- Cuántos juicios tiene a su cargo la Lic. De jurídico en Zona Obregón CFE Distribución? 
Respuesta= Tiene a su cargo 243 asuntos 

9.- Cuántos juicios tiene ese departamento perdidos en el año 2018? 
Respuesta= Dos 

10.- En qué fecha se le otorgo la titularidad de puesto de base de supervisor a la Lic. Mayra Mendoza, q4·
trabaja en el departamento jurídico divisional en CFE Distribución gerencia noroeste? 
Respuesta= El 7 de Septiembre de 2015. 

11.- Cuál es el salario neto y bruto de dicha funcionaria, incluyendo su bono mensual de actuación? 
Respuesta= El salario neto mensual de la trabajadora Mayra Alejandra Mendoza Ochoa es de 
$32,149.90 (treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.) el salario bruto mensual es 
de $61,773.30, (sesenta y un mil setecientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.), lo anterior incluyendo\/ 
bono mensual de actuación. � 

12.- Cuántos boletos de aviones le pagaron por viáticos a dicha funcionaria? 
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Respuesta= En 2018 se le pagó 1 y en 2019 no se le ha pagado ninguno. 

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

Folio 114119, SAIP-19-1141, del 29 de abril de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito se sirva expedirme la poliza integral de seguro que tiene contratada la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A ESTE.AÑO 2019 para responder por daños ocasionados por los 

. cables de energía electrica de su propiedad, la cual solicito me sea expedida de forma gratuita en forma 
electrónica, ya que la persona a la que represento se encuentra en una situacion economica muy precaria, 
y esta es muy importante para realizar unos tramites los cuales se deben hacer a la brevedad posible. (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, con relación a la Póliza Integral de seguro que tiene contratada la 
CFE en 2019, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administr

!
a1' ,

informa que el periodo solicitado está cubierto por varias pólizas de la siguiente manera: ( '

- Del 15 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019, estuvo cubierto por la póliza GJ2001560100 d Axa
Seguros, S.A. de C.V.
- Del 15 de febrero a 15 de mayo de 2019, está cubierto por la póliza 0701-01801-00 de Seguros Afirme,
S.A. de C.V.
- Del 15 de mayo 2019 a 15 de mayo de 2020, aún no se ha realizado la contratación.

Derivado de lo anterior, se adjunta archivos en formato PDF que contienen la Póliza Integral GJ2001560100 
de Axa Seguros, S.A. de C.V. y la Póliza Integral 0701-01801-00 de Seguros Afirme, S.A. de C.V. en versión 
íntegra. 

En atención a su requerimiento de no pago por razones económicas, nos permitimos poner a su disposici� 
la información en un habitáculo de interne! en la siguiente liga electrónica, desde donde podrá descarg�; \ 
la información. 

https://1 drv.ms/f/s!AphOkyMiTOqavmp Y dykRwthitmsP 

O bien, se encuentra disponible para usted un cd gratuito en las instalaciones de la Unidad de 
Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 

í01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx 

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

Folio 086619, SAIP-19-0866, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME ENVÍEN 
INFORMACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS GERENTES DIVISIONALES DE TRASMISIÓN, 
DISTRIB,UCIÓN Y SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS, DE TODAS LAS DIVISIONES DE LAd,/ 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. \� 
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Respuesta: 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, 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 Subsidiar�¡.
correspondientes informan lo siguiente: 

/ 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-866, una vez revisado el requerimiento con el 
área corres ondiente, se anexa cuadro con la inform

;;,
a

;;;:
ci

:;;;
ó

:.,:
n

m,;;:,,;;,;;;;,;;;,;;

Baja California Emmanuel Abil Herrera 

Noroeste Roberto Vidal León 

Norte lram Gerardo Chaparro Rodríguez 

Golfo Norte Ricardo Sandoval Ortega 

Golfo Centro Sixto Rivas Castillo 

Bajío , Mauricio Re.yes Caracheo 

Jalisco José de Jesús Borrayo Sánchez 

Centro Occidente Gustavo García Huirache 

Centro Sur Alfredo Ruiz Manjarrez 

Centro Oriente Julio Cesar Reyes de la Fuente 

Oriente Raúl Usla López 

Sureste · Manuel Romero Castellanos

Peninsular Humberto Saldaña Rodríguez 

Valle de México Sur Mario Ramiro Rojo Sánchez' 

Valle de México Centro Osvaldo De León Ortiz 

Valle de México Norte Jorge Dlaz Reyes 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 

Se adjunta listado de los Funcionarios Encargados de las 16 Subgerencias Comerciales Divisionales de C 
Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- Subgerencia Comercial Divisional Baja California: Gaspar Olivas Sillas 
2.- Subgerencia Comercial Divisional Bajío: Marco Antonio Díaz Romero 
3.- Subgerencia Comercial Divisional Centro Occidente: Luis Felipe Chávez López 
4.- Subgerencia Comercial Divisional Centro Oriente: lvania Guadalupe Pérez Camacho 
5.- Subgerencia Comercial Divisional Centro Sur: Eduardo Escamilla López 
6.- Subgerencia Comercial Divisional Golfo Centro: Gabriel Martínez Loaiza 
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7.- Subgerencia Comercial Divisional Golfo Norte: Luis Antonio Ordaz Ledesma 
8.- Subgerencia Comercial Divisional Jalisco: Eduardo Enrique Chapoy Acosta 
9.- Subgerencia Comercial Divisional Noroeste: Bayardo Manuel Cerecer Castro 
10.- Subgerencia Comercial Divisional Norte: Hugo Alberto Niebla Mendoza 
11.- Subgerencia Comercial Divisional Oriente: Jorge Anselmo Segura Celis Ochoa 
12.- Subgerencia Comercial Divisional Peninsular: José Antonio Aguirre Leyva 
13.- Subgerencia Comercial Divisional Sureste: Rafael Martínez Bernal 
14.- Subgerencia Comercial Divisional Valle México Centro: Joaquín Lumbreras García 
15.- Subgerencia Comercial Divisional Valle México Norte: Adolfo Amador Salas Liévano 
16.- Subgerencia Comercial Divisional Valle México Sur: Pedro Gamiño Escobedo. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-0866, CFE Transmisión Informa: 
Nombres de los 9 Gerentes Regionales de Transmisión como sigue: 
1.- ING. JORGE LUIS POLANCO ANGUIANO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN BAJA CALIFORNIA 

(\/·

GERlCIA 

2.-ING. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ 
3.-ING. GUSTAVO TORRERO PÉREZ 
4.-ING. PAUL ALEMÁN TREJO 
5.-ING. JOSÉ LUIS AGUILAR ARMENDARIZ 
6.-ING. JAVIER RUÍZ ANDRADE 
7.-ING. JOSÉ ERNESTO ESCENARO MARIN 

GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN NOROESTE 
GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN NORTE 
GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN NORESTE 
GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN OCCIDENTE 
GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA 

8.-ING. URIEL CASTILLEJOS FARELO 

9.-ING. DANIEL SOSA CRUZ 

REGIONAL DE TRANSMISIÓN ORIENTE 

� 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENC 
REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE 
GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN 
PENINSULAR. 

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

Folio 088219, SAIP-19-0882, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) REGISTRO PATRONAL 
ANTE EL IMSS DE LAS SIGUIENTES ZONAS DE DISTRIBUCION DE LA CFE DIVISION DE 
DISTRIBUCION ORIENTE: ZONA COATZACOALCOS; ZONA VERACRUZ; ZONA PAPALOAPAN; ZONA 
POZA RICA 

REGISTROS PATRONALES QUE TIENEN LAS ZONAS DE DISTRIBUCION MENCIONADAS ANTE EL 17 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS · 

/ Respuesta: Dirección Corporativa de Administración "En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa a través de la 
Subgerencia de Seguridad Social, los registros patronales ante el IMSS de las siguientes zonas :_¡ / 
Distribución de la CFE, División de Distribución Oriente: 

·� ,
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Coatzacoalcos F34-12551-10-0
Veracruz 806-14107-10-2 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Papaloapán F37-10736-10-6 de la Delegación Sur y D76-16504-10-6 de la Delegación Oaxaca. 
Poza Rica F79-12550-10-8. � •
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésiia
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
Pistribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-882, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- Registro Patronal de la DDO de la EPS CFE Distribución ante el IMSS de la Zona de Distribución
Coatzacoalcos 
R= F34-12551-10-0 
2.- Registro Patronal de la DDO de la EPS CFE Distribución ante el IMSS de la Zona de Distribución
Vera cruz 
R= 806-14107-10-2 
3.- Registro Patronal de la DDO de la EPS CFE Distribución ante el IMSS de la Zona de Distribución
Papa loa pan 

J\R= F3710736-10-6. 
4.- Registro Patronal de la DDO de la EPS CFE Distribución ante el IMSS de la Zona de Distribución Poza 
Rica 
R= F79-12550-10-8.

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 109519, SAIP-19-1095, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) Cuantos casos de robos de
energía eléctrica se detectaron en el estado de Campeche durante el 2018? Una tabla en la que se detall.e
cuantos se registraron mes con mes y en cada uno de los municipios de la entidad. A cuanto asciende el
robo de energía registrado en el 2018 en el estado de Campeche? A cuanto asciende el robo de energía 
en el municipio de Carmen, Campeche en lo que va de 2019 y cuantos casos se han presentado?. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en &(\
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 

· Página 206 de 271 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

proceso· de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1095, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1. Cuantos casos de robos de energía eléctrica se detectaron en el estado de Campeche dutante el 2018?
· En el año 2018 se detectaron en el Estado de Campeche 1,349 casos de usos ilícitos de energía eléctrica
sin tener contrato con CFE

2. Una tabla en la que se detalle cuantos se registraron mes con mes y en cada uno de los municipio
r

d 
la entidad. \ • 
Se detalla por municipio y por mes, los casos mencionados en el punto anterior: 

SE ANEXA TABLA 
. 

ene- feb- mar- abr- ma11- j1n11-'l jUJl-1: ""º· -- -- nov- dic-1 1'11111.tftli'icipio 
18 18 18 18 1illl " " ts 1'8 18 ,a • 

CALAKMUL o o o o O• o, Q, <> o 2 o o 

C:ALKIN1 4 5 o o 3. 1 1 1 O• 1 5 6 

CAMPECHE 23 9 15 10 14 1<> 1 3 " 31 16 • 
. 

C:ANQ.ELARIA o o 2 O• O• o 1 o o o o 

C:A.RMEN 8 19 S3 41:7 01 58 68 110 13 1919' 227 e.:1 

CHAMPOTÓN 1 7 26 19 15 2 2 1 1 1 40 2 

ES.Cfi.RCEGA. 14 13 o o o o 1 1 o 2 3 o 

HECELCHACAN o 2 o o O• o o o o o o o 

HOPE.LCHÉN 1 5 3 2 3 1 o o 1 2 1 o 

TENABO 1 o o o o o o o o o o o 

TotaU 52 •• 129 "" 'lfll, 72 73 1'17 19 238 292 97 

3. A cuánto asciende el robo de energía registrado en el 2018 en el estado de Campeche?

En el año 2018 se detectaron en el Estado de Campeche 23,166,864 kWh de energía por usos ilícitos� 
este tipo. El monto en MDP le corresponde a Suministro Básico 

uv \ 

4. A cuanto asciende el robo de energía en el municipio de Carmen, Campeche en lo que va de 2019 y
cuantos casos se han presentado?

En el año 2019, al mes de marzo, se han detectaron en el Municipio de Carmen, Estado de Campeche 19
� casos de usos ilicitos de energía eléctrica sin tener contrato con CFE, lo cual corresponde a 2,065,139 kW 

de energía. El monto en MDP le corresponde a Suministro Básico 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Notificaciones de ajuste por uso ilícito de energía eléctrica calculadas por la EPS CFE Suministrador d

/ 
Servicios Básicos con en base en las anomalías detectadas y reportadas por la EPS Distribución en cada 
municipio del estado de Campeche de enero a diciembre 2008. 

• El importe total de las notificaciones de ajuste por uso ilícito de energía eléctrica calculadas por la EPS
CFE Suministrador de Servicios Básicos en base en las anomalías detectadas y reportadas por la EPS
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Distribución durante el 2018 ascendió a $ 19, 417, 385.2 (DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.). 

• Total de notificaciones de ajuste por uso ilícito de energía eléctrica calculadas por la EPS CFE
Suministrador de Servicios Básicos con en base en las anomalías detectadas y reportadas por la EPS
Distribución de enero a marzo de 2019 en el Municipio Carmen, Campeche e importe total en pe

y
o 

que representan dichas notificaciones. � 

811·1:llil·ll·
í\armen=· 

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

Folio 091619, SAIP-19-0916, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1-Si existen quejas o 
denuncias ante el Órgano Interno de Control en contra del C. Rogelio Arturo Aviña Martínez, no 
proporcionar información acerca del motivo de las quejas o denuncias 

2-Números de expediente y estatus actual de las quejas o denuncias ante el Órgano Interno de Control en
contra del C. Rogelio Arturo Aviña Martínez, no proporcionar información acerca del motivo de las quejas
o denuncias

3-lnformar si el C. Rogelio Arturo Aviña Martínez tiene familiares de primer grado, segundo grado, tercer
grado, cuarto grado o familia política que actualmente laboren o hallan laborado en la Secretaría de la
Función Pública o en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo o en la Comisión Federal de Electricidad,
durante o posterior a su gestión como servidor público en esas dependencias gubernamentales

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

Por lo que respecta al punto 1, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que después de una búsqueda en los archivos de trámite de la Gerencia, informa 
que no se cuenta con información alguna relacionada con el C. Rogelio Arturo Aviña Martínez. 

En cuanto al punto 2, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que desconoce si existe queja alguna activa ante la Unidad de Responsabilidades de la CFE 
contra el C. Rogelio Arturo Aviña Martínez, ya que este órgano fiscalizador notifica, si y solo si, hasta que 
estas concluyen, lo anterior para evitar que la CFE intervenga en dicho proceso, por lo que se recomienda 
dirigir la consulta a la Unidad de Responsabilidades de CFE, a través de la Secretaría de la Función Pública. 

Respecto al punto 3, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa d� 
Administración, informa que los sistemas de personal de la Comisión Federal de Electricidad no contien�� \ 
registros de familiares de sus trabajadores, por lo que no se cuenta con la información que se requiere. 

Auditoría Interna 
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En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-0916 turnada a esta área de 
Auditoría Interna, se informa lo siguiente: 

Derivado de la Reforma Energética, el 17 de febrero de 2015, entro en vigor el Régimen Especial previsto 
en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16, del mismo mes y año, con lo cual se extinguió el Órgano Interno 
de Control, y las funciones que realizaba se dividieron en dos Unidades Administrativas: 

1. La Auditoria Interna:
Encargada de la vigilancia y auditoría, evaluación del desempeño y del sistema de control interno, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la citada Ley.

i2. La Unidad de Responsabilidades:
, ', • 

Respecto a sustanciar los procedimientos de responsabilidades de servidores públicos y de recibir y dar 
atención a quejas y denuncias, y realizar investigaciones con motivo de las mismas, manteniendo esta 
última la dependencia jerárquica y funcional con la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Por lo anterior, no se cuenta con registros de quejas o denuncias ante el Órgano Interno de Control en 
·contra del C. Rogelio Arturo Aviña Martínez, ni números de expediente y estatus actual de las quejas o
denuncias ante el Órgano Interno de Control en contra del C. Rogelio Arturo Aviña Martínez, ni información
respecto a si el C. Rogelio Arturo Aviña Martínez tiene familiares de primer grado, segundo grado, tercer
grado, cuarto grado o familia política que actualmente laboren o hayan laborado en la Secretaría de la
Función Pública o en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo o en la Comisión Federal de Electricidad,
durante. o posterior a su gestión- como servidor público en esas dependencias gubernamentales.

Por lo anterior, se estima que el área responsable de brindar dicha información es la Unidad d�
Responsabilidades en la CFE, púes dentro de sus funciones y competencia está la de recibir y dar atención
a quejas y denuncias, y realizar la investigación respecto de las conductas de los Servidores Públicos que
puedan constituir responsabilidades administrativas de conformidad con el artículo 92, de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad; y 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En consecuencia, a lo antes expuesto, se considera a la Secretaría de la Función Pública como el sujeto
obligado competente para dar respuesta a la presente solicitud, por lo que se sugiere turnarla a la Unidad
de Transparencia de la Función Pública (SFP), de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública sita en:

En ese sentido, se sugiere remitirla a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública/(SFP) sita en:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SFP
Domicilio:
Av. Barranca del Muerto 209, Planta Baja, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad
de México, C.P. 03900.
E-mail: dgtransparencia@funcionpublica.gob.mx
Tel: 2000 3000 Ext. 1549
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Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Auditoria Interna. 

Folio 099319, SAIP-19-0993, del 5 de abril de 2019: (Transcripción original) Copia certificada de los 
Certificados de Aceptación Definitiva derivados de las subestaciones localizadas en Puebla y Tecali, 
Puebla, en relación , a Contrato PIF-91312015, correspondiente al Proyecto 308 SL T 1 �4" .
SUBESTACIONES Y LINEAS TRANSMISION ORIENTAL-PENINSULAR (4a. FASE). 

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

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la 
Coordinación de Transmisión y Transformación, entregará copia certificada de los Certificados de 
Aceptación Definitiva derivados de las subestaciones localizadas en Puebla y Tecali, Puebla, en relación 
con Contrato PIF-013/2015, correspondiente al Proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS 
TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR (4a. FASE), en versión íntegra. 

Derivado de lo anterior, previo pago de 2 hojas certificadas se hará entrega de las mismas. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su trigésima 
séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el comité de transparencia de la 
comisión federal de electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso 
a la. información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión � informó lo siguiente: 1' 

\
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0993, CFE Transmisión informa: 

Los Proyectos Legados Pidiregas se administran, licitan, supervisan y hace el cierre documental la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la CPTT, por lo que es la 
instancia que le corresponde atender ésta solicitud. La información solicitada corresponde a un Proyecto 
Legado Pidiregas del cual su administración no corresponde a CFE Transmisión. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiv

�

a 
Subsidiaria Transmisión. 

Folio 105819, SAIP-19-1058, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito las medidas en 
metros que deben respetarse de restricción respecto a las lineas electricas instaladas por la CFE, 
separadas por rubros: Torres Electricas Líneas subterraneas Y la fundamentación legal que sustente 
dichas restricciones. (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1058, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Para instalaciones de las Redes Generales de Distribución menores a 69 kV, las medidas de referencia y 
fundamento se encuentran en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctri� (Utilización), misma que se remite para pronta referencia. 

f · - Para líneas aéreas: Capitulo 9 Articulo 922

- Para líneas subterráneas: Capitulo 9. Articulo 923

Asimismo, se remiten diversas ligas en las cuales se encuentra la normatividad referida: 

htto://dof.qob. mx/index. oho?year=2012&month=11 &day=29 
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/001sede2012. pdf 

� 
En caso de referirse a torres eléctricas y líneas subterráneas de alta tensión superiores a 69 kV, por el nivel 
de tensión corresponden a· instalaciones de CFE Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión: En atención al SAIP--19-1058, CFE Transmisión Informa: 

Para dar atención a su requerimiento, se sugiere se consulte el documento denominado: Derecho de Vía, 
Especificación CFE-L 1000-1 O, la cual es de libre consulta en la página de interne!: 

httos://lapem.cfe.gob.mx/normaslcarga pagina entrada vigor.asp?pag-L1000 10.pdf 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

� 
Folio 110619, SAIP-19-1106, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) A quién corresponda: { 
Solicito la siguiente información de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo: 
Número de contratos en tarifas residenciales por entidad: Tarifa 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, DAC, desglosado 
por año desde 2008 a la fecha y por municipio. 
���i��iii.

e contratos en tarifa PDBT y GDBT por entidad, desglosado por año desde 2008 a la fecha, y
�
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Número de contratos en tarifa GDMTO y GDMTH por entidad, desglosado por año desde 2009 a la fecha, 
desglosado por año desde 2008 a la fecha y por municipio. 

Número de municipios por entidad federativa: 
Yucatán: 106 
Campeche: 11 
Quintana Roo: 11 

únicamente números de contrato de las tarifas para fines estadísticos � • 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e/su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 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 la solicitud 19-1106 se anexa archivo de Excel con la siguiente información;

1. Relación del total de usuarios del sector doméstico de los Estados de Campeche, Quintana Roo y
Yucatán de 201 O a 2019; se aclara que estadísticamente la información de los años 2008 y 2009 no se
generaba al nivel de segregación que se solicita; por lo que en aras de la transparencia se entrega a
continuación el total de usuarios de cada uno de los estados para los periodos 2008 y 2009.

1 

- -- --

Entidad To tal de usuarios 

Federativa 
1 

2008 1 2009 

Campeche 232,722 240,071 
Quintana 
Roo 423,744 438.982 

Yucatán 613,563 628,363 

2. Se aclara que las Tarifas Finales de Suministro Básico entraron en vigor a partir de la publicación del
acuerdo A/058/2017 en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de noviembre del 2017 expedido por
la Comisión Reguladora de Energía (CRE); por lo que se entrega la información correspondiente a las
tarifas PDBT y GDBT del año 2018 y 2019 al mes de marzo de los Estados de Campeche, Quintana Roo
y Yucatán de 2008 a 2019.

Se aclara que las Tarifas Finales de Suministro Básico entraron en vigor a partir de la publicación d� 
acuerdo A/058/2017 en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de noviembre del 2017 expedido p;� \ 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE); por lo que se entrega la información correspondiente a las 
tarifas GDMTH y GMTO del año 2018 y 2019 al mes de marzo de los Estados de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán de 2008 a 2019. 
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Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 117919, SAIP-19-1179, del 3 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer los datos 
del consumo mensual o bimestral de energía eléctrica de los hogares (sector doméstico) registrados en el 
2016, 2017 y 2018 en los diferentes municipios del Estado de México, para conocer la intensidad energética 
de las zonas donde el efecto del fenómeno de la Isla de Calor Urbana se intensifica. 

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 
Transparenc'ia 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 conocimien�lo siguiente: 

/ •En atención a lo solicitado, se anexa archivo de Excel con las ventas totales en KWh del sector doméstico 
de los años 2016, 2017 y 2018 desglosados mensualmente de los municipios del Estado de México. 

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

Folio 118019, SAIP-19-1180, del 3 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer los dato0 
del consumo mensual o bimestral de energía eléctrica de los hogares (sector doméstico) registrados en� \
2016, 2017 y 2018 en las diferentes alcaldías de la ciudad de México, para conocer la intensidad energética 
de las zonas donde el efecto del fenómeno de la Isla de Calor Urbana se intensifica. 

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 lo solicitado, se anexa archivo de Excel con las ventas totales en KWh del sector doméstico 
de los años 2016, 2017 y 2018 desglosados mensualmente de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 120719, SAIP-19-1207, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito versión pública del 
contrato marco celebrado por esta dependencia con fecha del 5 de julio del 2013 para el arrendamiento de 
vehículos terrestres con las empresas: JET VAN CAR RENTAL SA DE CV, TURISMO CARGO SA DE CV, 
FERBEL NORTE SA DE CV, INTEGRA ARRENDA SA DE CV, AF BANREGIO SA DE CV, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO, CASANOVA VALLEJO SA DE CV. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa archivos en formato PDF el documento denominado "Contrato Marco 
para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres", así como su Anexo y Apéndice, el cual fue suscrito con 
fecha 05 de julio de 2013, en versión íntegra. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. W· 
Folio 085519, SAIP-19-0855, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copias Certificadas delos 
recibos de nómina del personal de la unidad de transparencia correspondientes a la primera quincena de 
septiembre de 2018 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que realizó una búsqueda en el archivo de tránsito de recibos de nóminas, 
dependiente de la USGA, y se localizaron dos recibos que corresponden al periodo de pago 03/09/18 a 
16/09/18 de Carlos Alberto Peña Álvarez y María Elena Morán Valenzuela, y previo pago de 2 COPIAS 
CERTIFICADAS, se entregarán versión publica del documento al cual le fueron testados los datos: RFC, 
CURP, código de barras, seguro obrero, remuneraciones con prestaciones, alcance neto, número de 
cuenta y nombre del banco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, Fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por. lo que hace a los demás documentos, corresponderá a la Dirección Corporativa de Finanzas 
proporcionarlos, toda vez que es competencia de esa área, la guarda y custodia de los recibos de pago. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud, PREVIO PAGO DE 7 COPIAS CERTIFICADAS se le proporcionará versión 
pública de los recibos de nómina correspondientes a la primera catorcena de septiembre de 2018 del 
personal que se relaciona de la Unidad de Transparencia de CFE, en los que se testó información 
correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Código de Barras, Conceptos del Préstamo de Vivienda (FHSSTE), Seguro de Grupo, Segu

r\Obrero, CLABE, Numero de Cuenta del Trabajador, Sucursal Bancaria y Alcance Neto por considerars 
datos personales que hacen identificable a una persona, por lo que se consideran 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 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 
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Nombre Puesto/RPE 
Gabriela Aleian1dra Baca Pérez de Teiada Jefe Unidad- Tilular 11 B019 
Aleiandra Gabriela Ramirez Seaura Jefe Ofü:ina 11! ! 85660 . 

Aslrid llem1a Cediillo García Profesionisla 189932

Humberlo Vena Rodrinuez Sunervisor 184295 
Handeilui Lobatón Esní11dola Analisla Til11lado 1 ! 87 430 
Mariano A!foílSO R11iz Massó Secretaria ti 189632 
Roxaoo ZiliiRna Fue11les Auxiliar Admin,islmlivo ! 185847 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia lomó conocimiento de la respuesta y . 
confirmó la clasificación emitida

. 
por ta Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corpora

r
iva 

de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 1. •

Folio 096419, SAIP-19-0964, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito tenga a en 
expedirme en formato electrónico copia del contrato de servicio de energía eléctrica a nombre de: GOB 
DEL EDO DE CAMPECHE SSP, con número de servicio 799180900571 y RMU: 24095 18-09-12 GEC-
950401 005 CFE 

Respuesta: Con fundamento en et 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 ta Unidad 
de Enlace para ta Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y et Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a tas obligaciones 
de Transparencia, Acceso a ta 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; ta Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En relación a la solicitud se informa que se realizó una búsqueda del. servicio a nombre de: GOB DEL ED� 
DE CAMPECHE SSP, con número de servicio 799180900571. 

\ 
En referencia a lo anterior se precisa que no se cuenta con un contrato de energía eléctrica, toda vez que 
el servicio fue dado de alta el pasado 13 de septiembre de 2018 derivado de una regularización por parte 
de CFE Distribución consistente en la medición de energía eléctrica consumida por el sistema de semáforos 
de esa ciudad. 

Se anexa pantalla de los datos encontrados en el Sistema Comercial de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos correspondientes al servicio con nombre GOB DEL EDO DE CAMPECHE SSP y número de 
servicio 789180900571. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de ta respuesta emitida 
por ta Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 116319, SAIP-19-1163, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia de todos tos 
recibos y/o facturas pagadas por el municipio de León Guanajuato por el servicio de consumo de energí:_)
para el alumbrado público del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 a abril del 2019. 

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

A la fecha de su solicitud, se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la informa�n/ . 
(86,459MB), y previo pago de 124 discos se hará entrega de la información. 

'7 
Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 119219, SAIP-19-1192, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Quiero una tabla estadística 
que me permita conocer como ha crecido el número de usuarios de CFE en Tabasco desde el año 2000 al 
2019. 

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

\ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: ' 

Se aclara que la información requerida se registra estadísticamente por entidad federativa a partir del año 
2005; a nivel de detalle por municipio a partir del año 201 O; en razón a lo anterior, se entrega un listado 
con el total de usuarios por sector del estado de Tabasco de 2005 a 2009; 

1 
Total de Usuarios por Sector en el Estado de Tabasco 

1 SECTOR 2005 2006 2007 1 2008 2009 
9 5 686 811 6 055 974 6 365 706 6 589 60 

COMERCIAL 226,793 605,733 642,579 672,786 697,507 
AGRICOLA 215 647 818 1,027 1,154 r /
SERVICIOS 13,644 35,374 37,578 39,313 41,970 --

INDUSTRIAL 11,029 29,702 33,603 36.488 39,385 

Así mismo; se adjunta una tabla por cada Sector, desagregado por Municipio del estado de Tabasco d\
1 2010 a marzo del 2019. 

� 

M 
• . . Sector Doméstico 

un1c1p10 
2010 2011 2012 , 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Balancan 16,012 16,614 17,218 17,353 17,560 17,965 17,310 17,534 17,802 17,833 
Cardenas 61,017 62,329 64,431 62,254 63,295 63,989 64,587 64,661 65,268 65,482 
Centla 20,781 21,785 22,164 22,498 22,963 23,484 23,460 24,215 24,384 24,974 
Centro 200,454 189,020 198,068 205,244 211,729 217,775 211,500 225,459 224,347 230,506 
Comalcalco 47,773 49,319 49,374 49,784 52,422 54,989 54,630 56,391 56,795 56,881 
Cunduacan 32,800 34,127 34,870 34,580 34,807 35,681 35,238 36,074 36,452 37,449 
Emiliano Zanata 1 O, 179 10,412 10,255 10,436 10,754 11,093 10,899 11,177 11,560 11,626 
Huimannuillo 40,208 40,952 37,964 42,335 43,573 46,477 46,198 47,239 47,546 47,727 
Jalana 9,419 10,387 10,300 9,727 1O,106 10,357 9,875 10,01 O 10,073 10,326 
Jaloa de Mendez 19,183 19,859 20,241 20,662 21,472 21,983 22,013 22,997 23,180 23,211 
Jonuta 6,979 7,087 7,129 7,239 7,350 7,642 7,096 7,240 7,369 7,391 
Macusnana 38,409 39,100 39,769 40,164 41,681 42,412 36,942 37,841 38,692 38,438 
Nacaiuca 11,043 29,985 33,155 34,865 37,122 39,152 '38,557 40,347 41,157 41,373 
Paraiso 23,619 24,631 25,565 26,202 27,236 28,315 29,117 29,405 29,796 29,907 
Tacotaloa 9,422 9,630 9,837 10,087 10,202 10,354 10,278 10,359 10,500 10,648 
Teana 14,376 14,566 14,942 15,204 15,488 15,529 15,314 15,717 16,000 16,322 
Tenosinue 17,283 17,713 18,106 18,255 18,672 19,175 19,311 19,890 20,199 20,259 

. . . 1 Sector Comercial 
Murnc,p,o 

�2010 ___ 12011 [2of2 ___ 2013----,2014 ,2015 12016 12017 ¡2018 12019 
Balancan 1,502 1,536 1,587 1,599 1,597 1,616 1,407 1,428 1,524 1,519 
Carden as 6,799 6,621 6,599 6,297 6,340 6,535 6,292 6,404 6,418 · 6,399
Centla 2,045 2,147 2,104 2,139 2,180 2,194 2,045 2,156 2,153 2,257 

1 

,, 

Centro 22,755 22,585 23,226 23,663 24,376 24,978 23,531 25,720 24,130 24,742 
Comalcalco .5,235 5,420 5,276 5,324 5,629 5,968 5,596 5,862 6,005 5,999 

2,833 2,929 2,951 2,948 2,944 3,024 2,933 2,963 3,058 3,444 
1,394 1,395 1,394 1,381 1,397 1,427 1,262 1,299 1,365 1,363 

Huiman uillo 3,703 3',668 3,421 3,640 3,603 3,805 3,521 3,734 3,835 3,832 
Jalapa 869 915 941 899 967 1,008 919 943 1,001 1,033 
Jal a de Mendez 1,350 1,432 1,439 1,492 1,575 1,691 1,661 1,725 1,790 1,795 
Jonuta 651 664 663 671 683 703 593 627 678 678 
Macus ana 4,331 4,351 4,216 4,466 4,532 3,712 5,999 
Naca·uca 929 1,851 2,043 2,144 2,232 2,048 2,128 

2,539 2,573 2,712 2,958 3,068 3,035 3,003 
860 862 901 961 979 965 990 

Cardenas 12 11 8 6 5 6 
Centla 1 1 1 o o 

Centro 2 2 2 2 3 3 4 5 2 2 
Comalcalco 1 1 1 1 1 

14 14 16 14 14 15 15 17 7 7 
14 14 14 9 13 13 14 14 86 5 
24 22 29 32 32 30 25 28 13 13 
o o o o o o o o o o 

1 1 1 o o o 
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Jonuta 

Macusoana 

Nacaiuca 

Paraiso 
Tacotal na 

Teapa 

T 

1 Municipio 

Balancan 

Cardenas 

Centla 

Centro 

Comalcalco 

Cunduacan 

Emiliano Zanata 

Huimannuillo 

Jalana 

Jalna de Mendez 

J 
Municipio 1
Macusoana 

Nacaiuca 

Paraiso 
Tacotalpa 

Teana 

T 

r��nici�io 

Balancan 
Carden as 

Centla 

Centro 

Comalcalco 

ata 

Jalpa de Mendez 

Jonuta 

o o 

o o 

o o 

o o 

1 1 
31 31 
7 7 

1 Sector Servicios 
, 2010 ¡2011 
93 94 
216 214 
104 105 
1,066 1,092 
64 64 
213 215 
37 37 
156 159 
68 70 
83 83 

Sector Servicios 
1 2010 2011 
200 231 
59 76 
65 70 
84 82 
83 87 
116 118 --- -- --

¡ Sector Med lndust 
12010 , 2011 
113 118 
405 413 
105 111 
2,097 2,240 
286 303 
208 216 
121 129 
226 228 
84 91 
74 70 

28 29 
212 218 
63 79 
237 247 
74 81 
139 148 

o 

o 

o 

o 

1 
30 
7 

2012 
99 
212 
105 
1,173 
66 
222 

37 

157 
70 
83 

,2012 
229 
85 
70 
83 

87 
119 

--

'2012 
120 

419 
11 O 
2,385 
331 
223 
126 
201 
98 
75 
28 
234 
80 
258 
84 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

30 32 
6 7 

12013 12014 
104 104 
212 219 
105 105 
1,170 1,171 
67 69 
223 223 
37 37 

160 160 
70 69 
83 83 

12013 [ 2014 
234 238 
87 86 
70 70 
83 83 
88 88 
124 124 ---

[ 2013 [ 2014 
159 115 
422 430 
116 122 
2,540 2,689 
360 383 
235 249 
83 126 
201 204 
91 95 

77 75 
28 28 
246 246 
92 95 
269 293 
82 82 
157 163 
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o o o 

o o 1
o o o 

o o o 

o o o 

36 37 39 
8 7 6 

12015 , 2016 2017 
109 109 111 
219 218 221 
105 105 105 
1,167 1, 117 1,165 
78 83 83 
218 220 220 
37 37 37 
165 167 168 
69 69 69 
86 86 86 

[ 2015 1 2016 1 2017 
240 241 246 
88 138 93 
72 71 74 
84 85 85 
89 88 88 
125 125 125 

12015 2016 2017 
116 95 98 
484 489 503 
129 143 151 
2,786 2,832 2,950 
412 434 453 
264 269 277 
128 128 131 
166 158 175 
103 109 110 
77 82 79 
28 27 30 

252 267 275 
98 102 87 
303 312 326 
86 85 
170 

o 

o 

o 

o 

o 

18 
2 

2018 
112 
225 
105 
1,104 
84 
223 
37 

169 
69 
88 

2018 
248 
140 
75 

86 
89 
127 -

2018 
91 
534 
161 
3,103 
498 
285 
118 
206 
78 

95 
20 
247 

93 

344 

- -

o 

o 

o 

o 

o 

17 
2 

12019 
112 
224 

105 
1,108 
84 
222 
37 

171 
69 
88 

2019 
249 
140 
75 
86 
89 
126 

: 2019 
91 
536 
164 
3,126 
504 
293 
119 
208 
78 

98 
20 
248 
93 
352 
80 
182 
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Balancan . o o o o o o o o o o 

Cardenas 1 1 1 1 1 1 o o o o 

Centla o o o o o o o o o o 

Centro 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 
Comalcalco o o o o o o o o o o 

Cunduacan o o o o 1 1 1 2 2 2 
Emiliano Zapata o o o o o o o o 1 o 

Huimanauillo 2 2 2 2 2 2 .  3 3 2 3 
Jala na o o o o o o o o o o 

Jalna de Mendez o o o o o o o o o o 

Jonuta o o o o o o o o o o 

��nana 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 / 
Nacaiuca o o o o o o o o o ¡yX

Paraiso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tacotalna o o o o o o o o o o 

Teana o o o o 0' o o o o o 

Tenosinue o o o o o o o o o o 

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

Folio 119319, SAIP-19-1193, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Quiero saber de cuánto era 
la deuda total de los usuarios de la CFE en Tabasco por año del 2000 al 2019, por municipio y por tipo de 

, 
' 

usuarios doméstico, industrial, comercial. 

� 

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

Se aclara que la información requerida se registra estadísticamente a partir del año 2013 por lo que se 
entregan las siguientes tablas con la información del rezago acumulado en pesos de los años 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 al mes de marzo; lo anterior desglosado por cada municipio del estado de 
Tabasco: 

'Rezago a diciembre de 2013 

Municipio Doméstico 
Importe 

Balancán 114,685,049.81 
Cárdenas 622,964,576.32 
Centla 228,630,698.26 
Centro 1,598,880,527.06 
Comalcalco 675,350,094.53 

Comercial ¡ Agrícola : Servicios lnd. Media lnd. Alta 
Importe [ Importe 'Importe Importe Importe 
22,307,347.06 221,643.77 4,809,744.40 919,062.48 0.00 
89,110,241.32 4,495.00 10,265,288.17 1,245,963.55 0.00 
30,354,606.20 0.00 151,151.00 55,977.00 0.00 
258,074,411.11 0.00 6,256,361.55 2,739,764.68 0.00 
88,021,130.17 0.00 1,301,223.00 957,497.00 0.00 
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Cunduacán 579,684,264.29 58,504,090.77 47,072.31 3,160,999.88 904,071.39 0.00 
Emiliano 
Zaoata 66,312,168.06 17,614,115.50 2,194.23 1,932,059.88 100,215.00 0.00 
Huimanauillo 437,587,118.84 62,057,262.39 457,814.48 5,268,296.00 1,279,486.44 0.00 
Jalaoa 46,642,008.41 7,027,233.45 0.00 3,899,916.00 244,431.00 0.00 
Jalpa de 
Méndez 378,576,146.42 28,017,549.41 , 10,543.00 3,878,930.76 88,949.00 0.00 
Jonuta 92,502,984.59 21,161,812.01 0.00 528,490.00 12,624.00 0.00 
Macusoana 493,889,457.94 96,999,979.48 0.00 5,573,623.00 1,954,170.00 0.00 
Nacaiuca 433,045,324.40 45,074,361.42 0.00 3,272,986.88 96,589.00 0.00 
Paraíso 360,737,393.73 43,706,495.61 0.00 3,240,012.00 417,956.80 0.00 
Tacotaloa 56,471,264.11 8,494,316.67 0.00 33,257.00 196,087.00 0.00 
Teaoa 94,067,389.41 18,063,735.04 367.00 232,580.00 41,216.00 0.00 
Tenosiaue 53,699,217.27 9,478,339.73 0.00 1,323,657.00 718,641.00 0.00 

Rezago a diciembre de 2014 

M . . . I Doméstico ¡ Comercial Agrícola I Servicios I lnd. Media l lnd. Alta 
umc1p10 I , 1 1 1 Importe I Importe Importe I Importe Importe Importe 

Balancán 133,956,864.04 
Cárdenas 742,066,218.98 
Centla 269,485,650.58 
Centro 1,927,128,742.27 
Comalcalco 814,564,654.88 
Cunduacán 665,132,919.45 
Rti?'ágo a diciembre de 2014 

· ··· 

1 Dom_éstico 
Municipio 

! Importe

.,. 76,553,033.78
• 506,872,560.57 

58,346,572.97 

445,944,571.92 
Jonuta 108,195,495.90 
Macus ana 622,036,502.27 
Naca·uca 532,854,331.00 

418,946,255.57 
65,493,819.15 
110,418,847.16 
65,376,692.1 O 

Rezago a diciembre de 2015 

Municipio 
Doméstico 

1 
Importe 

Balancán 112,140,322.57 
Cárdenas 714,044,767.25 
Centla 258,531,166.22 
Centro 1,751,060,893.56 
Comalcalco 891,337,239.42 
Cunduacán 711,180,330.72 

24,695,829.53 
98,857,928.21 
35,844,428.21 
296,385,817.49 
107,024,293.93 
62,079,514.41 

Comercial 
Importe 

18,557,226.25 
67,212,171.28 
7,042,669.04 

30,450,520.01 
26,490,444.28 
124,532,703.96 
54,042,349.51 
47,126,529.13 
10,633,643.68 
20,160,290.11 
10,401,945.60 

Comercial 
, Importe 
23,785,861.20 
100,840,511.06 
33,534,620.76 
264,584,461.10 
122,285,614.98 
66,917,659.56 

161,910.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

: 186,878.17 

Agrícola 
Importe 

17,990.00 
112,052.86 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
15,272.00 
1,374.00 

1 Agrícola 
! Importe
326,041.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
200,676.58 

3,692,720.20 
21,923,252.57 
6,256,868.30 
6,155,760.70 
15,193,981.72 
8,703,079.16 

'Ser\/icios 
j Importe 

1,198,514.88 
13,545;320.00 
51,637.00 

6,769,749.00 
1,775,543.00 
3,863,052.00 
10,017,321.20 
7,855,642.00 
5,734,352.00 
1,224,950.00 
915,921.00 

Servicios 
Importe 
5,845,749.98 
24,641,509.17 
13,780,923.10 
9,279,559.55 
12,602,429.74 
1,064,714.88 

666,036.96 
2,126,980.62 
477,746.50 
3,819,983.67 
1,501,010.84 
1,724,285.87 

l lnd. lVledia 
! Importe

60,490.00
1,728,435.50 
60,697.00 

268,580.00 
6,222.00 
1,712,818.40 
3,222,325.00 
555,667.00 
204,376.00 
77,161.00 
607,957.53 

[ lnd. Media 
! Importe
1,189,888.96 
2,683,266.13 
297,019.00 
9,100,037.38 
638,512.52 
2,585,268.77 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

lnd. Alta 
Importe 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

lnd. Alta 
Importe 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

\/ 
f' 

\ 

� 

í'-
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Emiliano 
Za nata 59,067,222.90 
Huimannuillo 509,129,265.81 
Jalana 53,495,701.93 
Jalpa de 
Méndez 471,053,114.67 
Jonuta 117,605,200.02 
Macusnana 700,609,066.27 
Nacaiuca 564,067,927.39 
Paraíso 414,204,313.73 
Tacotalna 57,828,703.72 
Teana 82,311,748.87 
Tenosinue 40,672,097.38 

1 Re2ago a diélem bre de 2016

Municipio 
Doméstico 

Importe 
Balancán 87,902,594.65 
Cárdenas 508,929,383.49 
Centla 192,961,908.17 
Centro 1,402,151,460.35 
Comalcalco 681,120,507.70 
Cunduacán 505,039,747.24 
Emiliano 

Zapata 45,588,252.34 

Rezago a diciembre de 2016 

Municipio 
Doméstico 

Importe 
Huimannuillo 425,709,928.70 
Jalana 46,890,031.53 
Jalpa de 
Méndez 313,296,521.93 
Jonuta 84,742,146.00 
Macusnana 417,056,644.51 
Nacaiuca 422,134,939.26 
Paraíso 301,899,366.53 
Tacotalpa 57,085,689.11 
Teana 79,647,255.52 
Tenosinue 42,873,748.37 

Rezago a diciembre de 2017 

Municipio Doméstico 

Importe 
Balancán 103,670,182.11 
Cárdenas 637,902,913.80 
Centla 237,306,636.14 
Centro 1,806,514,617.50 
Comalcalco 857,337,187.82 

· COMITÉ DE TRANSPARENCIA

16,584,757.06 24,360.00 1,477,509.88 277,771.00 0.00 
70,930,765.52 151,244.94 4,358,462.00 1,678,734.65 0.00 
7,645,536.40 0.00 2,878,657.80 94,697.00 0.00 

31,753,787.06 18,608.58 6,862,191.00 186,935.00 0.00 
30,179,037.23 0.00 985,462.00 69,990.00 0.00 
143,150,049.65 0.00 7,753,204.00 1,463,098.00 0.00 
52,548,173.88 0.00 6,901,744.00 187,473.00 0.00 
44,595,633.95 0.00 4,034,053.00 365,307.00 0.00 
10,053,004.18 0.00 1,227,511.86 42,044.00 0.00 
14,979,192.32 0.00 1,610,770.00 191,800.00 0.00 
8,334,920.78 21,084.00 236,254.00 474,883.00 0.00 

1 Comercial I Agrícola 1 

Servicios lnd. Media 1 lnd. Alta 
! Importe ! Importe Importe Importe ! Importe
10,783,357.88 370,700.00 3,897,319.51 745,966.76 0.00 
46,373,398.00 0.00 28,681,050.32 658,482.00 0.00 
13,952,269.22 0.00 1,693,666.00 397,148.00 º·ºº 

148,401,950.46 0.00 14,258,610.00 7,674,869.96 0.00 
60,367,068.32 0.00 16,371,873.00 1,055,177.00 0.00 
30,882,460.98 0.80 5,004,749.90 209,072.20 0.00 

\� 
6,348,532.90 37,014.00 1,406,741.80 231,043.64 0.00 

1 Comercial 1 Agrícola Servicios lnd. Medía l lnd. Alta 
! Importe ! Importe , Importe Importe ! Importe
40,797,635.51 0.00 10,313,674.00 750,586.00 0.00 
4,976,512.70 0.00 5,327,557.00 307,675.00 0.00 

15,241,080.32 -0.39 7,751,283.00 676,118.48 0.00 
14,957,082.40 0.00 2,223,357.00 848,581.00 0.00 
55,843,267.55 0.00 12,439,767.00 1,258,742.00 0.00 
21,286,892.1 O 0.00 11,542,906.00 503,271.00 0.00 
21,872,058.19 0.00 6,137,118.00 397,865.00 0.00 
6,633,992.35 0.00 4,044,402.86 102,362.51 0.00 
10,089,162.11 531.00 841,474.00 411,459.00 0.00 
5,927,142.06 20,452.00 167,910.00 23,179.99 0.00 

1 Comercial 1 Agrícola Servicios lnd. Media l lnd. Alta 
! Importe I Importe Importe Importe 'Importe 

12,824,570.04 288,055.55 7,736,970.80 947,516.46 0.00 
67,962,993.1 O 0.00 56,478,722.00 88,992.00 0.00 
19,174,559.68 0.00 128,948.00 250,076.48 0.00 
211,332,038.75 0.00 8,055,805.55 7,602,825.84 0.00 
85,262,099.17 0.00 50,427,722.00 59,827.10 0.00 
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Cunduacán 619,437,387.85 43,515,909.90 107,716.00 11,808,565.99 764,481.32 0.00 
Emiliano 
Zapata 58,364,251.49 8,535,803.27 36,419.00 1,176,693.42 214,973.31 0.00 

Huimanauillo 515,982,367.10 51,355,963.78 0.00 23,242,242.00 1,529,355.75 0.00 

Jalapa 60,069,985.28 6,600,738.33 0.00 1,380,489.21 89,973.00 0.00 
Jalpa de 
Méndez 395,357,490.68 22,285,910.73 0.00 14,508,091.80 341,768.00 0.00 

Jonuta 100,751,326.61 18,693,322.14 0.00 6,779,082.00 1,898,536.00 0.00 

Macusoana 530,733,227.12 75,895,582.82 0.00 19,353,143.00 2,999,477.23 0.00 

Nacajuca 533,898,300.42 31,647,251.30 0.00 19,324,693.00 947,661.00 0.00 

Paraíso 385,619,282.19 30,461,029.69 0.00 5,325,248.00 439,177.00 0.00 

Tacotalpa 68,004,294.80 9,041,393.85 0.00 7,972,427.00 363,903.00 0.00 

Teaoa 95,620,733.93 12,773,745.77 85,193.00 3,282,918.06 388,336.36 0.00 

Tenosiaue 49,720,346.85. 6,928,343.45 0.00 3,281,133.00 72,285.00 0.00 

Información del rezago a diciembre de 2018 

Municipio 
i Doméstico Comercial 

Importe Importe 
Balancán 123,734,220.99 15,264,129.43 

Cárdenas 802,942,521.07 84,220,501.53 

Centla 290,452,729.22 25,523,741.40 

Centro 2,334,257,488.65 283,617,989.43 

Comalcalco 1,092,204,154.45 110,575,730.33 

Cunduacán 760,714,005.17 58,342,0'09.64 
Emiliano 
Zapata 72,143,995.31 11,001,161.19 

Huimanouillo 625,066,140.53 60,275,692.80 

Jalaoa 77,569,622.72 9,289,947.88 

'Agrícola 1 Servicios 
'Importe - Pm-porte 
280,669.95 10,217,848.32 

119.00 51,990,698.50 

0.00 2,109,748.58 

368:00 19,077,207.83 

1,067.00 20,121,028.00 

202,357.00 5,473,080.96 

22,943.00 986,592.00 

14,891.00 27,335,968.22 

0.00 10,115,163.96 

l lnd. Medía , lnd. Alta 
--- --

! Importe Importe 
1,091,447.82 0.00 

1,010,541.57 0.00 

2,980.00 0.00 

16,353,258.26 0.00 

2,106,745.96 0.00 

444,976.77 0.00 

501,623.88 0.00 

2,354,478.75 0.00 

464,378.00 0.00 

Información del rezago a diciembre de 2018 
-M--� .- . 1 Doméstico - Comercial --Agrícola I Servicios --lnd. Media lnd. Alta 

un1c1p10 
! Importe , Importe Importe : Importe Importe Importe 

Jalpa de 
Méndez 479,121,818.99 30,125,425.72 0.00 16,764,002.34 431,664.00 0.00 

Jonuta 115,233,960.05 22,685,430.14 0.00 10,662,626.00 2,568,971.00 0.00 

Macuspana 617,490,354.76 87,748,925.85 0,00 32,415,702.00 7,241,952.00 0.00 

Nacaiuca 656,369,923.14 40,982,055.28 0.00 17,504,950.00 713,766.00 0.00 

Paraíso 490,787,191.26 40,361,503.18 0.00 5,086,709.00 1,159,479.65 0.00 

Tacotaloa . 82,513,097.20 10,169,294.20 0.00 15,676.00 13,392.00 0.00 

Teaoa 118,902,304.50 16,780,035.73 10,359.00 2,699,737.71 161,395.00 0.00 

Tenosique 60,972,376.08 8,228,671.34 49,558.00 1,027,029.33 342,907.00 0.00 

Balancán 130,230,304.82 16,659,540.35 286,398.95 15,858,454.93 1,441,529.58 0.00 

Cárdenas 856,428,296.24 89,149,831.00 167,882.00 58,137,488.00 877,232.87 0.00 

Centla 308,087,329.33 27,921,298.09 0.00 2,057,550.58 287,011.00 0.00 

Centro 2,480,247,964.51 306,110,445.53 368.00 18,520,239.24 11,918,988.82 0.00 

Comalcalco 1,160,311,590.67 119,698,491.15 0.00 19,820,816.00 2,467,788.61 0.00 
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Cunduacán 812,760,362.06 66,961,039.15 208,295.00 7,030,931.96 335,859.77 0.00 
Emiliano 
Zaoata 78,059,115.37 12,066,149.23 28,138.00 1,066,803.00 685,577.88 0.00 

Huimanauillo 662,395,258.49 64,119,917.73 108,231.00 32,687,071.44 1,169,755.00 0.00 

Jalapa 82,617,742.95 10,042,423.94 0.00 13,973,990.07 606,169.00 0.00 
Jalpa de 
Méndez 508,763,808.55 32,786,980.93 0.00 19,965,085.34 494,214.00 0.00 

Jonuta 121,609,149.95 23,829,700.11 0.00 11,898,963.00 2,643,568.00 0.00 

Macuspana 654,097,108.16 94,835,381.21 0.00 39,284,442.00 10,202,956.00 0.00 

Nacaiuca 698,097,725.00 40,891,436.95 0.00 19,821,932.00 766,423.00 0.00 

Paraíso 523,413,259.63 43,794,766.66 0.00 5,093,431.00 1,013,337.55 0.00 

Tacotaloa 87,029,558.92 10,933,547.17 0.00 261,323.00 68,887.00 0.00 

Teaoa 126,546,454.60 18,132,744.60 5,580.00 2,774,295.79 179,412.00 0.00 

Tenosique 67,200,135.45 9,076,911.12 55,591.00 1,092,794.30 156,899.00 0.00 

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

Folio 122919, SAIP-19-1229, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se solicitan los siguient�datos de CFE para el periodo Enero 2016 a Marzo 2019: 1. Consumo eléctrico mensual [kWh] divididos 
por tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) y por municipio. 2. Consumo 
eléctrico mensual [kWh] divididos por tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, 
DB2, etc) y por estado. 3. Ventas mensuales de electricidad [$ pesos] divididas por tipo de tarifa (1A, 1 B, 
5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) y por municipio. 4. Ventas mensuales de electricidad 
[$ pesos] divididas por tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) y por 
estado. 5. Cantidad de usuarios mensuales (clientes de CFE) divididos por tipo de tarifa (1A, 1B, 5A, HS, 
etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) por municipio y por estado Se solicitan los siguientes datos 
de CFE para el periodo de Enero 2016 a Marzo 2019: 1. Consumo eléctrico mensual [kWh] divididos por 
tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, etc), esquema tarifaría (DAC, DB1, DB2, etc) y por municipio. 2. Consumo 
eléctrico mensual [kWh] divididos por tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, 
DB2, etc) y por estado. 3. Ventas mensuales de electricidad [$ pesos] divididas por tipo de tarifa (1A, 1 B, 
5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) y por municipio. 4. Ventas mensuales de electricidad 
[$ pesos] divididas por tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) y por 
estado. 5. Cantidad de usuarios mensuales (clientes de CFE) divididos por tipo de tarifa (1A, 1 B, 5A, HS, 
etc), esquema tarifario (DAC, DB1, DB2, etc) por municipio y por estado En caso de no contar con los 

J datos de 2019, si es posible ayudarme con el procesamiento de la información hasta Diciembre 2018. 
Muchas gracias 

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

�Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 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 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (50 MB), previo pago de un disco se hará entrega de la 
información de usuarios, ventas en KWh y productos en pesos de enero 2016 a marzo 2019 desglosado 
por entidad federativa, municipio y tarifa eléctrica. 

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

Folio 123519, SAIP-19-1235, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción orig1
.
·nal) 1.-¿Cual fue la c

_
antidad d

r KWH que facturo el Municipio de Querétaro por concepto de Alumbrado Público en los años 2016, 2011-:i 
2018 respectivamente? 
2.-¿Cual fue el monto a pagar en pesos por parte del Municipio de Querétaro por concepto de Alumbrado 
Público en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente? (SIC) 

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

En atención a lo solicitado se anexa la siguiente tabla con la información de las ventas totales en KWh y 
productos totales en pesos correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018 de alumbrado público del 
municipio de Querétaro, Qro. 

1 

Alumbrado Público Municipio Qro. 

Años 
1 

Ventas totales en KWh 
1 

Productos totales en {$) 

2016 42,092,069 140,260,497.00 

2017 35,024,194 123,055,942.00 

2018 26,968,493 100,881,035.00 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia
. 
tomó conocimiento de la respuesta emiti�

por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 
1 

Folio 094619, SAIP-19-946, del 2 de abril de 2019: (Transcripción original) Conforme a la Reforma
Energética de 2014:Único.- Solicito de la manera más atenta el modelo de Contrato de Suministro 
Calificado que utiliza actualmente CFE Calificados, solicitando de manera específica la última versión que

\/ se tenga del contrato modelo. (sic) 
-t) 
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Atento a lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica, el Suministro 
Eléctrico bajo la modalidad calificada se ofrece a Usuarios Finales en condiciones de libre competencia. 

En este contexto, CFE Calificados S.A. de C. V. presta sus servicios bajo condiciones comerciales y 
contractuales que atienden a las particularidades y al perfil de cada Usuario Calificado. Esto, cumpliendo 
con los requisitos legales establecidos en la propia Ley de la Industria Eléctrica, las Reglas de Mercado y 
demás disposiciones legales aplicables; particularmente, las "Disposiciones Administrativas de Carácter 
General que establecen las Condiciones Generales para la prestación del Suministro Eléctrico". 

Si existe el interés de recibir una oferta por parte de CFE Calificados, se puede contactar a su Coordinación 
Comercial a través de la siguiente dirección de correo electrónico y número telefónico: 

Raúl González Martínez 
raul.qonzalez@calificados.cfe.mx 
(55) 4123 5406

Expresado lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fines 
de la información solicitada, CFE Calificados S.A. de C.V. no es sujeto obligado. Sin embargo, se responde 
con la finalidad de compartir información útil para contactar y contratar con la Empresa Filial. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Filial CFE Calificados. 

Folio 116419, SAIP-19-1164, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copias de 1� 
facturas pagadas y cubiertas del cliente y/o usuario denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillad� \ 
de León (Sapal) de la ciudad de León del periodo comprendido entre el 1 de nero del 2015 a mayo del 
2019. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva � 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 7 
siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se hace del conocimiento que debido al amplio volumen de la información (3,312
MB), previo pago de 05 discos se hará entrega de la misma. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest�,
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. . 

� 
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Folio 116919, SAIP-19-1169, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Requiero copia certificada 
de la respuesta, Solicito conocer cuáles son los documentos necesarios para poder realizar un contrato de 
servició de luz, Solicito el retiro de los siguientes medidores que están bajo los siguientes números de 
servicio (números), toda vez que no se autorizó la instalación en mi propiedad de los mismos. Requiero 
conocer que documentos fueron entregados para proporcionar el servicio en mi domicilio sin autorización 
del propietario. Solicito se me notifique al correo electrónico proporcionado y para la entrega de la 
información se habilite aun servidor público lo más cercano a mi domicilio, acreditare mi titularidad con 
credencial para votar INE y demostrare la titularidad. (SIC) 

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

r
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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 Que Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen 
Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previo pago de tres copias certificadas y 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: Lic. María Eugenia Acevedo de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina del Departamento de Atención y Servicio a Clientes de la Zona Comercial Valle de 
Bravo 
Correo Externo: eugenia.acevedo@cfe.mx 

� 

Domicilio: Calle Adolfo López Mateos S/N Colonia Centro del Municipio de Tonatico, Estado de Méxic . 
Horario de oficina: 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes. 
Teléfono Celular: 7226517783 

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 Púb/íca 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

y 

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. 

Y\ En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas física 
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; 

t· -;? /
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras / 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
.J ,Iemitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
D 

Folio 117219, SAIP-19-1172, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente me 
dirijo a esta institución para manifestar mi inconformidad hacia la institución de la CFE por de una multa 
de 170,000 pesos, que aun no entiendo el porque se me hace ese cargo a mi servicio. Por lo que pido 
información sobre el expediente y los movimientos que tiene el servicio., tipo de derecho ARCO: Acceso 
datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 
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(Datos de: NOMBRE, RPU, MEDIDOR, CUENTA, No. AJUSTE). 

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

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

J 
Se comunica que previo pago de 11 copias simples y 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: José Trinidad Cornelio Cornelio 
Cargo: Jefe de Oficina de PROFECO 
Correo Externo: jose.cornelio@cfe.mx 
Domicilio: Ignacio Allende No. 400, Esq. Pedro

. 
C. Colorado Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa,

� Tabasco. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (992) 1145033 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

� 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia , 

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. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia · de protección de dalos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

y 

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, fideiéomisos 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; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues:a-J\ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

--
\ 

Folio 103019, SAIP-19-1030, del 11 de abril de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la CFE explique 
y mediante un ejemplo a detalle cómo se calcula el importe que cobra en dos conceptos: distribución y 
capacidad como parte del costo de la energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista, ya que en su 
instructivo especifica unas fórmulas pero no coinciden mis resultados de importes que calculo con los datos 
de la factura que CFE emite. Los datos base para el cálculo son: Municipio de Mexicali, BC.; Div. de J7 
distribución Baja California.; Tarifa contratada: PDBT; Los datos de consumo, demanda máxima, etc. por 
razones de confidencialidad no los puedo proporcionar por lo que FAVOR DE DESCRIBIR CON UN 
EJEMPLO DE COMO SE CALCULA LA FACTURACIÓN. 

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

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d _.,. 
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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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se adjunta ejemplo: 

EJEMPLO CALCULO DE CARGO POR CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN PARA TARIFA PDBT (Pequeña 
demanda en baja tensión) 

t:oslot óB la aneryf� an �I MmM� Elér1ttc-0i Mayorls!a 
Con'1apln S $,tw S!kW� Importe i1,,,i,, 

� 

� 

&.-ro 
1)1'1,-

l""1tmitllon 

CENl<CE 

l'!lEll'\l'lli 

�J 

�M 

11.00 11.00 

ll.00 11.00 

0.00 11;00 

0.00 11.00 

ll.00 11.00 

(),00 0;00 

· 6'/.11

3�am, 3'2al.? 

a,,,,¡¡¡ 1)4.4$ 

:i.w :J.00 
:¡g,¡¡.111 �.u; •1411,&ll, 44$.li& 

:;>,,14 ll.N

Toti,t 117,77 D,00 1,11>4.12 1,231.83 

DI 

Para un servicio en PDBT que consumió 508 KWh de periodo de 15 de Marzo -15 de Abril de acuerd/al 
portal de CFE (www.cfe.mx) el precio de la energía es de$ 2.292 y el cargo fijo es de$ 67.77 

A) Desglose de cálculo por Distribución
EJEMPLO DE CARGO POR DISTRIBUCIÓN 

• Consumo total = 508 kWh
• Costo por Distribución = $0.646.

Cargo por Distribución= $328.22 

B) Desglose de cálculo por Capacidad
EJEMPLO DE CARGO POR CAPACIDAD

• Consumo total = 508 kW
• Costo por capacidad = $0.883

Cargo por Capacidad = $448.23 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti0 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

�a \ 
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Folio 115619, SAIP-19-1156, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Recientemente los recibos 
de luz han llegado con un costo elevado, en el caso de las iglesias religiosas ¿Qué sucederá en el caso de 
que, a una pequeña iglesia sin recursos económicos no pueda pagar el precio tan elevado, habrá una 
opción que el gobierno intervenga con los costos y esta institución?. 

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

. 
uctiva Subsidiaria Suministrador fe

Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: �. • 

Se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva del Estado CFE Suministrador de Servio"os 
Básicos, es una empresa subsidiaria de la CFE con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con el Artículo 1 del acuerdo por el que se crea, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de marzo de 2016. 

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala en el artículo 139 que la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), aplicará la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro 
Básico. Asimismo, este artículo establece que el Ejecutivo Federal podrá determinar, un mecanismo de 
fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la CRE. 

La LIE faculta a la Comisión Reguladora de Energía a aplicar las metodologías para determinar el cálculo 
y ajuste de las tarifas finales del suministro Básico. De igual forma, en las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General que establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, 
emitidas por la CRE, disponen a su numeral 7 "De la Naturaleza del Suministro Básico", que comprende 
en aquellas actividades de suministro eléctrico se ofrecen bajo regulación tarifaría y comercial; por lo tanto, 
la CFE SSB, no cuenta con las facultades para revocar o modificar las tarifas eléctricas. 

Por otro lado, al no realizar el pago por el suministro eléctrico se procederá con lo establecido en la L!tt'\ 
Artículo 41, fracción IV, que habla de la suspensión del servicio de energía eléctrica a los Usuarios Finales, 
cuando por incumplimiento de las obligaciones de pago oportuno por el servicio prestado, el Suministrador 
que representa al Centro de Carga emitirá la instrucción respectiva. 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos 

Folio 117019, SAIP-19-1170, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Resultado de la revisión al
J sistema de medición (MEDIDOR SERVICIO (número) y la instalación eléctrica realizada el día 17 de 

Octubre del 2018 por personal técnico de CFE al predio ubicado en (domicilio). 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1170, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se advierte que la información es considerada CONFIDENCIAL de conformidad con 
los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicit.ud será entregada previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 
confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Álvaro Dávila Palomera 
Cargo: Jefe de Oficina Gestión Comercial 
Dirección: Nicolás Bravo No 31, colonia Centro, Tequila, Jalisco, C.P. 46400 
Teléfono Oficial: 374 74 203 28 
Correo Electrónico: alvaro.davila@cfe.gob.mx 

i
Horario de Atención: 8:00 a 16:00 hrs //\ • 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi ida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 004019, SAIP-19-0040, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) FIOE "1.Licitación púbica 
LPPRN00117 del centro G333 ubicado en Topolobampo Ahorne, Sinaloa. 
2. Solicitud de información respecto a las actividades de la empresa REMESARE S.A de C.V con RFC
REM0501122C7 con 'relación a las compra ventas, adjudicaciones, licitaciones de las que he sido parte � 
durante el periodo de Febrero de 2017 a la fecha
3. Estatus de la empresa REMESARE S.A. de C.V en el patrón de contratistas y su calidad de persona
permitida o prohibida. 
4. Solicitud de información del contratista Ricardo González el periodo de Febrero de 2017 a la fecha .. "

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene ninguna licitación con las claves citad.as y no tiene ningún proyec\al\ 
en Topolobampo Ahorne, Sinaloa. Por lo que no puede proporcionar información al respecto. 

--
\ 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 
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Folio 003119, SAIP-19-0031, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TD "1.Licitación púbica
LPPRN00117 del centro G333 ubicado en Topolobampo Ahorne, Sinaloa. 
2. Solicitud de información respecto a las actividades de la empresa REMESARE S.A de C.V con RFC
REM0501122C7 con relación a las compra ventas, adjudicaciones, licitaciones de las que he sido parte
durante el periodo de Febrero de 2017 a la fecha 
3. Estatus de la empresa REMESARE S.A. de C. V en el patrón de contratistas y su calidad de persona
permitida o prohibida. 
4. Solicitud de información del contratista Ricardo González el periodo de Febrero de 2017 a la fecha."

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de
Dominio 2030 CFE, no participa en las gestiones que indica en sus preguntas.

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de �s/,
preguntas.

/
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.

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien
podría tener la información de su interés. 

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

Folio 003219, SAIP-19-0032, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TD "Buen día
¡Actualmente CFE es para estatal?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la Comisión Federal de Electricidad es u�
empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica

0

:, \ 

patrimonio propio y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad. 

Por otra parte, el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE, no participo en la
creación de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, donde podría obtener la información de su interés. 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 4. 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. �
Folio 002019, SAIP-19-0020, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "1.Licitación
púbica LPPRN00117 del centro G333 ubicado en Topolobampo Ahorne, Sinaloa.

\ J
c:::i� 
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2. Solicitud de información respecto a las actividades de la empresa REMESARE S.A de C.V con RFC
REM0501122C7 con relación a las compra ventas, adjudicaciones, licitaciones de las que he sido parte
durante el periodo de Febrero de 2017 a la fecha
3. Estatus de la empresa REMESARE S.A. de C.V en el patrón de contratistas y su calidad de persona
permitida o prohibida.
4. Solicitud de información del contratista Ricardo González el periodo de Febrero de 2017 a la fecha.".

Respuesta:· En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni 
conoce la información que se solicita referente a la Licitación púbica LPPRN00117 del centro G333 ubicado 
en Topolobampo Ahorne Sinaloa, ni de la empresa REMESARE S.A de C.V, ni tampoco del ciudadano 
contratista que ahí se refiere y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines 
con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso 

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

Folio 004019, SAIP-19�0040, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) FAGP "Por medio de la 
presente solicito una relación de las auditorías practicadas a CFE durante el 2018, y en una hoja· de cálculo 
explicar las siguientes variables: 

Fecha de inicio y termino de la auditoría. 
Razón por la que se realizó la auditoria (fondo, área o departamento auditado). 
Que dependencias participaron en la auditoria. 

De ser posible copia electrónica de los informe ejecutivo de las auditorías practicadas en el 
señalado." 

1)/. 
perioJo 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, donde CFE participa 

� 
en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario tuvo una auditoría durante el 201.8 con la finalidad de auditar 
los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017, por lo que se anexa hoja de cálculo donde se 
explican las siguientes variables: 
Fecha de inicio y termino de la auditoría. 
Razón por la que se realizó la auditoria (fondo, área o departamento auditado). 
Qué dependencias participaron en la auditoria. 

� 
Asimismo, se incluye una copia electrónica del archivo denominado "Dictamen Auditoría Edos. Fin. FAG 
2017" que contiene el informe correspondiente a la auditoría realizada. 

' ' 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

i 
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Folio 004119, SAIP-19-0041, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) FAGP "Por medio de la 
presente solicito una relación de las auditorías practicadas a CFE durante el 2018, y en una hoja de cálculo 
explicar las siguientes variables: 

Fecha de inicio y termino de la auditoría. 
Razón por la que se realizó la auditoria (fondo, área o departamento auditado). 
Que dependencias participaron en la auditoria. 

De ser posible copia electrónica de los informe ejecutivo de las auditorías practicadas en el periodo 
señalado." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, donde CFE participa 
en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario tuvo una auditoría. durante el 2018 con la finalidad de auditar 
los estados financieros correspondientes al ejercicio 20.17, por lo que se anexa hoja de cálculo donde�o/ .
explican las siguientes variables: 

/ ' Fecha de inicio y termino de la auditoría. 
Razón por la que se realizó la auditoria (fondo, área o departamento auditado). 
Que dependencias participaron en la auditoria. 

Asimismo, se incluye una copia electrónica del archivo denominado "Dictamen Auditoría Edos. Fin. FAGP 
2017" que contiene el informe correspondiente a la auditoría realizada. 

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

Folio 085219, SAIP,19-0852, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Conocer los planes de 
trabajo 2019 de estos sujetos obligados. 
Plantilla laboral de cada una de ellas. (Base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales), 
así como su costo anual. 
Planes de fusión o extinción por sus pasivos. 

Quiero conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados, saber si tienen perspectivas � 
crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos. Conocer el total desglosado de la plantilla laboral 
(personal de base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales o cualquier otra figura que 
justifique pago por relación laboral) y costo de la misma de cada una de ellas. 
Saber si pretenden estos sujetos obligados pretenden una reducción a la plantilla laboral y cuál sería su 
costo, el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de 
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral). 

Respuesta: "Dirección Corporativa de Administración: 

?En atención a su solicitud, por lo que respecta a conocer los planes de trabajo 2019, planes de fusión o 
extinción por pasivos y perspectivas de crecimiento o desaparición por pasivos altos, la Gerencia d 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que no puede 
pronunciarse sobre estos puntos, toda vez que no está dentro de sus funciones ninguno de los temas q� /se nos exponen. Se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas. 

� 
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Por lo que hace a la Plantilla Laboral de CFE, se informan los datos sobre sus trabajadores de base 
sindicalizados, confianza, honorarios (prestación de servicios profesionales), así como su costo anual: 

1 e,,,,,, 1r11111 J,J 1, 

(rrlll·) i rl 1 r)) ,() J) 

Sindical izados 72,679 $37,753,104 

Confianza 18,690 $17,599,778 

NOTA: Los honoristas no se encuentran dentro de la plantilla de CFE. Se tiene un Programa Anual de 
Honorarios y se manejan por número de contratos. 

De la misma forma, se informa el desglose de la plantilla laboral, personal de base sindicalizado, confi�ni.. 
, 

honorarios (prestación de servicios profesionales), y el costo de la misma: 

J · . 
11 l¡J•l el) ,·,1,;,, '"' 

-

Sindicalizado Permanente 57,543 

Sindicalizado Temporal 12,826 $37,753,104 

Sindicalizado Eventual 2,310 

Confianza Permanente 14,128 

Confianza Temporal 2,779 $17,599,778 

Confianza Eventual 1,783 

NOTA: Los honoristas no se encuentran dentro de la plantilla de CFE. Se tiene un Programa Anual� 
Honorarios y se manejan por número de contratos. -- \ 
Con respecto a saber si se pretende una reducción a la plantilla laboral y cuál sería su costo, se informa 
que CFE hasta este momento no tiene previsto ningún plan de recorte de personal. 
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Con relación a los datos aportados, se manifiesta que toda vez que se nos requieren los resultados con 
corte anual, se aportan los resultados al 31 de diciembre de 2018, representando ésta la mejor información 
con que se cuenta, ya que son los importes reales ejercidos para tal ejercicio." 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se envía el documento correspondiente al Plan de Negocios de la CFE 2018-
2022 (vigente) en el que se destacan los principales elementos de los planeación de la empresa, en lo 
siguiente: 

1.-Avance sobre el Plan de Negocios anterior 
2.-Contexto del Negocio de la CFE 
3.-Diagnóstico del Negocio de la CFE 
4.-Ambición y Direccionamiento Estratégico 
5.-0bjetivos Corporativos de la CFE 

· 6.-lmperativos y Prioridades Estratégicos
?.-Plan de Inversiones

i
8.-Hoja de Ruta \e ' 

En dicho documento se destacan los principales elementos respecto·a los objetivos, líneas y oportunidad s 
de negocio de la empresa; las principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, los
proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias; un diagnóstico
d.e su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de desempeño, y los
principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa, considerando, entre otros
aspectos, el comportamiento de la economía a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como tendencias
en la oferta y demanda."

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En relación a la pregunta se informa que la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no dispone 
de información respecto de perspectivas de crecimiento o desaparición de pasivos, así como tampoco de 
las estrategias en la plantilla laboral y su costo." 

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 conciuyan 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 su Solicitud de Información número SAIP-19-852, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, a la fecha de su solicitud se comenta lo siguiente: 

/ 
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1. Conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados. Plantilla laboral de cada una de ellas.
(base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales), así como su costo anual. Planes de
fusión o extinción por sus pasivos.

Se remite el desglose de la plantilla laboral, personal de base sindicalizado, confianza, honorarios 
(prestación de servicios profesionales), y el costo de la misma: 

SE ANEXA TABLA CON RESPUESTA 
CONFIANZA 

NO. DIVISIÓN 

1 Corporativo 

2 Baja California 

3 Noroeste 

4 Norte 

5 Golfo Norte 

6 Golfo Centro 

7 Bajío 

8 Jalisco 

9 Centro Occidente 

10 Centro Sur 

11 Centro Oriente 

12 Oriente 

13 Sureste 

14 Peninsular 

15 Valle de México Sur 

16 Valle de México Centro 

17 Valle de México Norte 

Total 

TRABAJADORES IMPORTE ANUAL 

70 $ 24,727,406.80 

318 $ 78,517,639.30 

423 $ 99,503,617.25 

375 $ 83,910,233.25 

587 $ 135,680,084.90 

306 $ 66,121,312.20 

347 $ 74,409,389.10 

418 $ 94,883,534.85 

254 $ 59,885,878.50 ¡, /. 
�-

280 $ 63,863,590.1 O ) 

364 $ 80,430,575.1 O /1 

376 $ 83,350,118.85 

397 $ 81,251,638.95 

276 $ 63,796,605.30 

458 $ 113,129,468.75 

425 $ 105,784,778.15 

438 $ 107,376,524.90 

6112 $ 1,416,622,396.25 

-¿¡ 
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SINDICALIZADOS 

NO. DIVISIÓN TRABAJADORES IMPORTE ANUAL 

1 Corporativo 155 $ 30,544,543.20 

2 Baja California 1440 $ 257,130,024.30 

3 Noroeste 1771 $ 228,993,714.60 

4 Norte 1957 $ 268,212,694.50 

5 Golfo Norte 2453 $ 319,668,022.00 

6 Golfo Centro 1475 $ 178,418,186.75 

7 Bajío 2751 $ 322,483,522.50 

8 Jalisco 2696 $ 361,210,949.60 

9 Centro Occidente 1453 $ 181,442,138.75 

10 Centro Sur 1996 $ 253,843,593.50 

11 Centro Oriente 2088 $ 272,133,097.45 

12 Oriente 2614 $ 339,578,060.25 

13 Sureste 2221 $ . 240,651,854.75 

14 Peninsular 1339 $ 163,801,977.10 

15 Valle de México Sur 2091 $ 268,925,141.65 

16 Valle de México Centro 2278 $ 297,182,631.35 

17 Valle de México Norte 2319 $ 303,133,313.95 
Total 33097 $ 4,287,353,466.20 

HONORARIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES\ 
TOTAL, DE CONTRATOS POR 

NO. HONORARIOS IMPORTE ANUAL 

1 79 $ 17,516,232.00 

N�: 

� 
Se precisa que el personal contratado por honorarios no se encuentra dentro de la plantilla laboral de CF 
Distribución. Se tiene un Programa Anual de Honorarios y se manejan por número de contratos. 

Por otra parte, no se tiene considerado un plan de fusión o extinción de pasivos. 

2. Quiero conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados, saber si tienen perspectivas de
crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos. Conocer el total desglosado de la plantilla laboral
(personal de base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales o cualquier otra figura que
justifique pago por relación laboral) y costo de la misma de cada una de ellas.

Por lo que ve a la plantilla requerida, se atiende con la información de la pregunta 1. 
Por otra parte, tampoco se cuenta perspectivas de crecimiento o desaparición por pasivos. ! 
3. Saber si pretenden estos sujetos obligados pretenden una reducción a la plantilla laboral y cuál sería su
costo, el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral.
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No se pretende reducir la plantilla laboral. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Con la finalidad de dar cumplimiento a los mandatos establecidos para EPS CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, la organización busca asegurar la atención oportuna y confiable de los 42.1 millones de 
clientes. 

CFE SSB se en·cuentra alineada al direccionamiento estratégico de la CFE, por tal motivo participa en el 
desarrollo de los elementos necesarios para cumplir con las condiciones establecidas en los TESL y la 
nueva legislación con los roles principales y mandatos: 

• Acceso al cliente final.

• Fuente de crecimiento.

Mandatos:
• Asegurar el nivel de servicio, reestructurar costos e incrementar cobranza con uso de TIC

• Crecer a través de nuevos productos y servicios.

• Aplicar ingresos de demanda garantizada para ser sostenible.

• Gestionar su balance de energía de manera eficiente a través del MEM y Contrato Legado.

• Optimizar el portafolio de contratos de coberturas

2.- Se anexa archivo de Excel con la información desglosada por empleados de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, de trabajadores 
sindicalizados y de confianza, clasificados por cada una de las 16 Divisiones Comerciales y del Corporativo, 
así como los prestadores de servicios profesionales por honorarios y el costo anual. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que a la fecha de su solicitud esta CFE SSB no cuenta con plan� 
para reducir la plantilla laboral. \ 
3.- A la fecha CFE SSB no tiene considerado ningún plan de fusión ni de extinción." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud de información, SAIP 19-0852, CFE Transmisión informa: 

Conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados. 
La EPS CFE Transmisión está alineada a los Planes de Trabajo de la nueva administración de CFE, 
los cuales están enfocados a la productividad de la empresa, a darle valor al capital humano y a la 
operación eficiente de la Red Nacional de Transmisión. 

� 
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Plantilla laboral de cada una de ellas. (Base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales), 
así como su costo anual. 
CFE Transmisión proporciona archivo PDF que contiene la plantilla laboral vigente desglosando 
costo anual. 

Planes de fusión o extinción por sus pasivos. 
La EPS CFE Transmisión no tiene planes de fusión o extinción. 

Quiero conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados, saber si tienen perspectivas de 
crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos. 
La EPS CFE Transmisión está alineada a los Planes de Trabajo de la nueva administrac.ión de CFE, 
los cuales están enfocados a la productividad de la empresa, a darle valor al capital humano y·� . 
operación eficiente de la Red Nacional de Transmisión. 

/ En cuanto a crecimiento o desaparición, 
La EPS CFE Transmisión no contempla Cierre de Instalaciones. 

Conocer el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de 
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral) y costo de la misma 
·de cada una de ellas.

� 
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ne la plantilla laboral vigente desglosando costo anual. 

Costo po·r S&rvlcios Personales 
EIP'S CFE TrarisrñiSión .. ... ··-· . 

Gerencia Regional 
Costo Die 20'18 

(Pesos) 
3·04,61 4,865 
5·35,530,65,4 
5,02,473.658 
4-80,500,5:96 
5,40,763,346 
893,280,701 

Sede 

Baja Ca.Uirlfornn:iia 
Noroeste 
Norte 
No,res1te 
Occidénte 
Centirall 
OrMelft'lte 
S1Lureste 
Peninsuta:11" 
Total 

1.694,351 ,466 
645,753,054-
4.4.5.,a75,295 
4,05·, 152,651 

6,448,.296,286 

Saber si pretenden estos sujetos obligados pretenden una reducción a la plantilla laboral y cuál sería su 
costo, el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de 
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral). 

La EPS CFE Transmisión no considera reducción de su plantilla laboral. 

Generación 1: 
En atención a su solicitud de información se anexa archivos PDF en versión pública e integra de la 
información solicitada punto por punto. 

1.- Quiero conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados, saber si tienen perspectivas de 
crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos. 
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2.- Conocer el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación
de servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral) y costo de la
misma de cada una de ellas.

Cabe hacer mención que esta CFE Generación I no maneja honorarios

3.'Saber si pretenden estos sujetos obligados pretenden una reducción a la plantilla laboral y cuál sería su
costo, el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral).

Por el momento no se tienen planes para despido de personal."

Subsidiaria Generación 11:
, En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0852, informamos lo siguiente: 
Adjunto al. presente enviamos archivos electrónicos que contienen la información relativa a la Plantilla del
Personal de Confianza y Sindicalizado, así como su costo anual, a nivel Empresa Productiva Subsidiaria
de Generación (EPS). Es importante mencionarle que para calcular dicho costo, tomamos en consideración
el último costo diario de la plantilla que informamos como EPS a la Subdirección de Negocios No Regulados
(con corte al mes de febrero del año en curso), multiplicándolo por 365 días, a efecto de obtener el costo
anual aproximado de la misma. 

· 
Ciy 

Ahora bien, por lo que ve a los planes de trabajo, de fusión o extinción por los pasivos para el 2�, •
informamos a usted que es competencia del Corporativo a nivel nacional de la Empresa, el determinar si 
habría alguna modificación a la plantilla, desconociendo a la fecha este Departamento si los Centros de 
Trabajo que están bajo la administración de esta EPS, serán o no objeto de algún ajuste. 

Respecto del personal contratado por honorarios o bajo la modalidad de servicios profesionales adjuntamos
las respuestas de los centros de trabajo que para tal efecto nos fue informado." 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19 0852, se comunica el área de Relaciones Industriales de CFE Generación 111
informo lo siguiente: 

a) Por lo que hace al total de trabajadores de la plantilla laboral y su costo anual, nos permitimos enviMÍ\ 
cédula con la información por centro de trabajo, considerando empleados de confianza y sindicalizado;·, \
así como su costo anual.

b) Respecto a conocer los planes de trabajo 2019 de esta CFE Generación 111 relativos al crecimiento o
desaparición de pasivos laborales; sobre el particular se informa que el único impacto económico del que
se tiene conocimiento y que representaría un incremento en costos de pasivo laboral de este ejercicio del
2019, es el producto de la revisión contractual que realiza CFE y SUTERM en el mes de mayo del 2019. 

c) Y respecto a la pretensión la reducción de las Plantillas Laborales y su costo, esta CFE Generación 111

�\ 

no cuenta directrices que ordene la reducción de plantillas laborales.
,_J )

Generación IV: � 
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En atención a su solicitud SAIP 19 0852 esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV informa 
lo siguiente: 

Con respecto a conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados; planes de fusión o extinción 
por sus pasivos y los planes de trabajo 2019 de esta empresa productiva subsidiaria, así como saber si se 
tienen perspectivas de crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos. 

R= Debido a que a la fecha no se ha aprobado el Plan de Negocios 2019-2023 para esta CFE
Generación IV, no nos encontramos aun en posibilidades de aportar la información solicitada.

Plantilla laboral de cada una de ellas. (Base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales), 
así como su costo anual y el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianz

y
, 

honorarios, prestación de servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relaci<li 
laboral) y costo de la misma de cada una de ellas. 

R = Se anexa archivo en formato Excel en el que se desglosa la plantilla laboral de esta empresa
,productiva subsidiaria, incluyendo el costo anual.

Saber si pretenden estos sujetos obligados pretenden una reducción a la plantilla laboral y cuál sería su 
costo, el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de 
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral). 

R = Por el momento no se ha contemplado reducción de la plantilla laboral para esta emprehl\ 
productiva subsidiaria. ·

·- \
Generación V:
Planes de trabajo 2019 de los sujetos obligados: 

1) Plantilla laboral de cada una de ellas. (base, confianza, honorarios, prestación de servicios
profesionales).

Se anexa plantilla laboral de esta EPS CFE Generación V. 

2) En relación al Costo Anual, se anexa archivo con lo solicitado.

3) Planes de fusión o extinción por sus pasivos.

La EPS CFE Generación V, no tiene planes de fusión o extinción. En caso de existir algún plan para llevar 
a cabo dichas actividades, .la Dirección Corporativa de Operaciones, pudiera informar al respecto. 

4) Perspectivas de planes de crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos.

La EPS CFE Generación V, no tiene planes de crecimiento o desaparición. En caso de existir algún plan 
para llevar a cabo dichas actividades, la Dirección Corporativa de Operaciones, pudiera informar al 
respecto. 
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5) Conocer el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación
de servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral) y costo de la
misma de cada una de ellas.

Se anexa Archivo. 
6) Si pretenden hacer una reducción a la plantilla laboral y cual sería su costo, el total desglosado de la
plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales o cualquier
otra figura que justifique pago por relación laboral).

No se pretende reducir la plantilla laboral de esta EPS CFE Generación V, en consecuencia no se tiene 
información al respecto; en el supuesto caso de que existieran estos planes, la Dirección Corporativa de 
Operaciones, pudiera atender este punto. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0852 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regiona

cy

l de 
Relaciones Industriales, CFE Generación VI brinda respuesta de la siguiente manera: · ,

Conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados. 
La EPS CFE Generación VI está alineada a los Planes de Trabajo de la nueva administración de CFE, 
los cuales están enfocados a la productividad de la empresa, a darle valor al capital humano y a 
impulsar la generación de electricidad con energía renovable con proyectos que a mediano o largo 
plazo contribuyan a la disminución de las tarifas. 

Plantilla laboral de cada una de ellas. (Base, confianza, honorarios, prestación de servicios profesionales), 
así como su costo anual. 

� 
CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene la plantilla laboral vigente desglosando 
costo diario y costo anual. 

Planes de fusión o extinción por sus pasivos. 
La EPS CFE Generación VI no tiene planes de fusión o extinción. 

Quiero conocer los planes de trabajo 2019 de estos sujetos obligados, saber si tienen perspectivas de 
crecimiento o desaparición por sus pasivos tan altos. 

� 
La EPS CFE Generación VI está alineada a los Planes de Trabajo de la nueva administración de e
los cuales están enfocados a la productividad de la empresa, a darle valor al capital humano y a 
impulsar la generación de electricidad con energía renovable con proyectos que a mediano o largo 
plazo contribuyan a la disminución de las tarifas. 

En cuanto a crecimiento o desaparición, la EPS CFE Generación VI no contempla el cierre de 
Centrales. 

Conocer el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de 
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral) y costo de la mis\a 

) de cada una de ellas. 

� 
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CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene la plantilla laboral vigente desglosando 
costo diario y costo anual. 

Saber si pretenden estos sujetos obligados pretenden una reducción a la plantilla laboral y cuál seria su 
costo, el total desglosado de la plantilla laboral (personal de base, confianza, honorarios, prestación de 
servicios profesionales o cualquier otra figura que justifique pago por relación laboral). 

La EPS CFE Generación VI no considera reducción de su plantilla laboral de acuerdo a las políticas 
de la nueva administración de la CFE. 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Subdirecci

r
· n 

Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador ( 
Servicios Básicos, Transmisión, Distribución, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 085319, SAIP-19-0853, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Servicios que ofrece la 
dependencia 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud se informa que en ámbito de competencia de la Unidad de Transparencia se 
brindan orientación y asesoría para ejercer los derechos de acceso a la información pública y de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO), temáticas que en la Plataforma 
Nacional de Transparencia se catalogan como trámites y servicios y por consiguiente las particularidad

�
s 

. se encuentra para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

1. Ingresar a "Plataforma Nacional de Transparencia CFE" (imagen 1 ).
2. Seleccionar eJ ejercicio (año ) de interés (imagen 2)
3. Elegir la fracción a consultar: XIX - Trámites ó XX Servicios (imagen 3).
4. En la opción Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica/n) y actualizan la información,

de los filtros de búsqueda indicar: Unidad de Transparencia (imagen 4).
5. Podrá consultar la información (imagen 5).

Se adjuntaron imágenes de guía para consulta.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De conformidad con el artículo 5, párrafo primero de la Ley de la CFE, esta tiene por objeto prestar en f
términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
por cuenta y orden del Estado Mexicano. 

Por lo que corresponde a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, sus Unidades de Negocio 
(LAPEM, CFE TELECOM y PAESE), prestan diversos servicios, tales como: 

LAPEM: Cuenta con un catálogo de los servicios que ofrece (se anexa) 

CFE TELECOM: 
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Hoteles Telecom®: 
Consiste en proporcionar el servicio de Alojamiento y Conectividad utilizando los inmuebles denominados 
Hoteles Telecom® ubicados dentro de las subestaciones de la CFE, como puntos de acceso a la red y de 
conectividad neutral entre operadores en todo el país. 

Solución Integral de Conectividad: 
Consiste en la provisión, instalación, configuración y administración de equipo especializado de 
telecomunicaciones en los sitios definidos por cada cliente, para implementar su red interna de 
telecomunicaciones. 

Fibra Óptica Oscura: 
Consiste en el otorgamiento en uso accesorio, temporal y compatible de hilos de Fibra Óptica Oscura 
desplegados a lo largo del territorio nacional sobre la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional para 

· complementar las redes de telecomunicaciones a través de una oferta flexible en distancias y plazos
acordes a las necesidades de operadores de telecomunicaciones, empresas privadas y gobierno. "

PAESE:

. Barvlcio · . .

• 
. i:Jescl!PGión decfservlclo • ···· •· -·, :,·. ': -·' ·.'.-'. .. :, ·:

· _--.-:_-__ -·<· . .-- ,.:._·.; .:-- ·:· ____
Capacitación en ahorro y uso eficiente de la Realizar las estrategia de desarrollo de capital humano en 
energía eléctrica materia de uso eficiente de la energía de CFE Corporativo, 

sus EPS y sus UN's y, en su caso, los clientes de la CFE para 
fomentar una cultura de ahorro de energía en la empresa. 

Actividades informativas de ahorro y uso Realizar las estrategias de difusión de información en materia 
eficiente de la energía de uso eficiente de la energía de la Comisión Federal de 

Electricidad Corporativo, sus EPS y sus Unidades de Negocio 
y, en su caso, los clientes de la CFE para fomentar una cultura 
de ahorro de eneraía en la empresa. 

Proyectos de eficiencia energética Promover el desarrollo de proyectos de eficiencia energética 
en las áreas del Corporativo de la CFE, sus UN y EPS que 
permitan reducir el consumo de energía, estableciendo la 
metodología para su realización. 

Evaluación de tecnologías ahorradoras . Evaluar tecnologías que pretenden sustituir a las que 
actualmente están en uso con un menor consumo de energía 
ofreciendo el mismo o más trabajo, reconociendo esta 
condición mediante una Constancia de Ahorro de Energía. 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos brinda los siguientes servicios: 
Solicitud de suministro de energía eléctrica. 
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Solicitud de suministro de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones. 
Solicitud de suministro de energía eléctrica en alta tensión y concentración pública. 
Solicitud de suministro de energía eléctrica por riego agrícola. 
Solicitud de verificación de medidor 
Pago por aparatos dañados. 
Inconformidades por alto consumo. 
Reporte por falla de energía eléctrica. 
Pago de recibo en línea. 
Reconexión de servicio de energía eléctrica. 
Impresión de aviso recibo. 

Y. 
Libranza. \_"-, • 
Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti a 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la 
Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 110919, SAIP-19-1109, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) SOLICITO SU APOYO 
PARA ACTUALIZAR MIS SEMANAS COTIZADAS, YA QUE LABORE EN CFE DCO ZACAPU CON EL 
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS D0710398103 PARA LA INTEGRACION TOTAL DE MIS 
SEMANAS COTIZADAS YA QUE EN REPORTE DADO POR EL IMSS SOLO APARECEN DE 1997-2019 
(1034 SEMANAS), FALTANDO LOS AÑOS DE 1990 A 1997 EN EL CUAL ESTUVE DADA DE ALTA EN· 
EL MODULO 18 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA INTEGRAR DICHAS SEMANAS 
CON LOS MOVIMIENTOS DE AL TAS Y BAJAS O BIEN DE REPORTE DE PAGO A DICHA INSTITUCION 
DEL IMSS PARA QUE SEAN INTEGRADAS TODAS LAS SEMANAS QUE COTICE EN LOS MODULOS 
18 FACULTATIVO DESDE ENERO DE 1990 A 1997. CABE SEÑALAR QUE DICHOS DOCTOS. YA LOS 
SOLICITE EN LA PROPIA OFNA DONDE LABORE, SIN EMBARGO SOLO ME DIERON COPIA DE r\ 
AL TA AL IMSS, Y NINGUN AL TA Y/O BAJA DURANTE DICHO PERIODO SOLICITADO O BIEN LO 
PAGOS RESPECTIVOS ASI COMO LA RESPUESTA A MI SOLICITUD NO A SIDO DADA POR ESCRITO 
DE PORQUE NO SE ME ENTREGAN. . 

OFNAS DE CFE ZACAPU AV. MORELOS 818 ESQ 5 DE FEBRERO Y /O CFE OFNAS DIVISIONALES 
MORELIA EN CALZ. VENTURA PUENTE 1653 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
(RPE), DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO OCCIDENTE, ZONA ZACAPU, AREA ZACAPU. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 1 1 En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información o a su ¡ 

considerada como confidencial. 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 

1
1 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

Por último, se comunica que la información será entregada por el servidor público que designe C�Distribución. 

[ •Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (acfualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 

· Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente:

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1109, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se advierte que la información es considerada confidencial de conformidad con los
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
el artículo 116 de l.a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud será entregada previa identificación y
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de informacit'.J\confidencial. 

\ Para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
Nombre: Alicia Judith Madrigal Osorio
Puesto: Administrador y jefe de personal
Dirección: Morelos 818, colonia centro.
Correo: judith.madrigal@cfe.mx
Teléfono: 4361201761
Horario de atención: 7:30 a 17:00 horas de lunes a viernes.

L:o anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tientJ •
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 fa 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 fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 

� 

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se· limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1 
Artículo 113. Se considera información confidencial: � 

· 

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

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

� / 
1 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os 

titulares de la misma, sus representantes y /os Setvidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti��/
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

J 
•

Folio 082219, SAIP-19-0822, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito acceso a
información referente a conocer cual es la tensión con que operaba el día 25 de marzo de 2017 y la tensión
con que opera actualmente la y/o linea que pasa sobre el inmueble ubicado en (domicilio), sobre el tramno
carretero libramiento Zamora-Jacona sur. Asi mismo, cual es la tensión con que operaba la citada red y/o
linea el día 25 de marzo de 2017 y si esta era igual o mayor a 69 kV De igual forma, se me informe a cargo
de que empresa se encontraba la red y/o linea que nos ocupa el día 25 de marzo de 2017 y a cargo de que
empresa se encuentra dicha linea actualmente. Informe si el día 25 de marzo de 2017, además de las
empresas productivas del estado Comisión Federal de Electricidad, CFE distribución y CFE transmisión,
alguna otra empresa utilizaba la multicitada red o linea que pasa sobre el inmueble ubicado (domicilio),
sobre el tramno carretero libramiento Zamora-Jacona sur. Informe las modificaciones que se han realizado
a la referida red y/o linea a partir del día 25 de marzo de 2017, fecha en que ocurrió el siniestro (nombre), -�
a la fecha. Indicando fecha en que se realizó la modificación además de en que consistió dicha modificación ·�
(SIC) 

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

- \
Subsidiaria Distribución:
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0822, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, al respecto se comenta que la línea de alta tensión identificada como ZAMORA -
JACONA es competencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE TRANSMISION.

Subsidiaria Transmisión:
En respuesta a la solicitud de información, le informo lo siguiente:

¿Cuál es la tensión con que operaba el día 25 de marzo de 2017 y la tensión con que opera actualmente
la y/o línea que pasa sobre el inmueble indicado?
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Respuesta: La tensión de la línea de energía eléctrica desde su entrada en operación es de 115 kV .. 

Así mismo, cual es la tensión con que operaba la citada red y/o línea el día 25 de marzo de 2017 y si esta 
era igual o mayor a 69 kV. 
Respuesta: La tensión de la línea de energía eléctrica desde su entrada en operación es de 115 kV. 
La tensión es mayor a 69 kV. 

De igual forma, se me informe a cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa el día 
25 de marzo de 2017 y a cargo de qué empresa se encuentra dicha línea actualmente. 
Respuesta: El 25 de marzo de 2017 la línea de energía eléctrica que nos ocupa se encontraba a 
cargo de la Empresa Productiva Subsidiaria de CFE Transmisión, de Comisión Federal �e

. / •
, Electricidad, así como en la actualidad. 

'Jt 
El 25 marzo Informe si el día 25 de marzo de 2017, además de las empresas productivas del estado 
Comisión Federal de Electricidad, CFE distribución y CFE transmisión, alguna otra empresa utilizaba la 
multicitada red o línea que pasa sobre el inmueble. 
Respuesta: Se sabe que el 25 de marzo de 2017 dicha línea de energía eléctrica no se utilizaba por 
otra empresa, únicamente por CFE Transmisión. 

Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 25 de marzo de 
2017, fecha en que ocurrió el siniestro a la fecha. Indicando fecha en que se realizó la modificación además 
de en qué consistió dicha modificación. 

� 

Respuesta: No existen modificaciones en la trayectoria de la línea de energía eléctrica en comen 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 084719, SAIP-19-0847, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de las facturas pagadas a la empresa SEGUROS INBURSA, S.A. durante el periodo del mes 
de diciembre del año 2018 al mes de marzo del año 2019 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que no existen pagos realizados a Seguros lnbursa, S.A., durante el periodo 
requerido. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 

! En atención a la solicitud: 
Se informa por parte de la Gerencia de Operación Financiera, no se encuentran los documento 
comprobatorios del pago a la que hace referencia de facturas a SEGUROS INBURSA, S.A de 2018; sin 
embargo haciendo una búsqueda de las mismas, se identifica que dicha información obra en la División 
de Distribución Centro Occidente. 

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, 

Página 251 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMÍTE DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se hace de su conocimiento que CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha 
pagado facturas a Seguros lnbursa S.A., durante el periodo de diciembre de 2018 a marzo de 2019. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0847, una vez revisado el requerimiento co

x
el 

área correspondiente, se le comunica lo siguiente: 1 

• 

En respuesta a la solicitud de las facturas pagadas a la empresa SEGUROS INBURSA, S.A. duran! el 
periodo de diciembre del año 2018 al mes de marzo del año 2019, en su versión electrónica, mismas que 
derivaron de las órdenes locales de servicios que a continuación se enlistan. 

Orden local de servicio 301870065 de la Empresa Productiva del Estado CFE DISTRIBUCION con un 
importe de 42,415.98 (cuarenta y dos mil cuatrocientos quince pesos 98/100 M.N.) por concepto de 
"SEGUROS", proveedor SEGUROS INBURSA S.A. 

Orden 301870070 de la Empresa Productiva del Estado CFE DISTRIBUCION con un importe de 42,676.60 
(cuarenta y dos mil seiscientos setenta y seis pesos 60/100 M.N.) por concepto de "SEGUROS", proveedor 
SEGUROS INBURSA S.A. 

Orden 301866624 de la Empresa Productiva del Estado CFE DISTRIBUCION con un importe de 39, 
216.18 (treinta y nueve mil doscientos dieciséis pesos 18/100 M.N.) por concepto de "SEGUROS", 
proveedor SEGUROS INBURSA S.A. 

Se anexa archivo en formato PDF el cual contiene las facturas solicitadas en su versión pública en el que 
se testa: Número de serie, folio fiscal, nombre del asesor, No. De serie del certificado digital, No. De serie 
del certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación del SAT y código QR, lo anterior, 
de conformidad con el artículo 113 fracciones I y 111 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y artículo 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra señalan: 

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

116 de la Ley General � 

/. - La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable; 
111. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten tos particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con to dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud de información, SAIP 18-0847, CFE Transmisión informa: 
No se tienen pagos con dicha empresa, durante el periodo en mención. 

i
� . 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud se informa que para el ámbito de esta CFE Generación I EPS, no cuenta en s 
registros con ninguna factura a favor del prestador de servicios en cuestión, por el periodo solicitado. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la SAIP-19-0847, informamos lo siguiente: 
En el periodo solicitado no se cuentan con registros de pago a la compañía de seguro SEGUROS 
INBURSA, S.A. 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la SAIP 19 0847, se comunica que conforme lo informó el área de Gestión Financiera de 
CFE Generación 111, esta EPS no ha realizado pagos a la empresa SEGUROS INBURSA, S.A de C.V. e

�

n 
el periodo señalado, en consecuencia no existe información que proporcionar. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19 0847 nos permitimos informarle que en esta CFE Generación IV no se 
tienen registros de facturas pagadas a la empresa SEGUROS INBURSA, S.A. en el periodo solicitado. 

Subsidiaria Generación V: 
No se tienen pagos a SEGUROS INBURSA, S.A., durante el periodo del mes de diciembre del año 2018 
al mes de marzo del año 2019. 

Subsidiaria Generación VI: 

t· En atención a la SAIP 19-0847 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Gestión 
Financiera, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no se realizaron pagos a la empresa Seguros 
INBURSA, S.A. en el periodo referido por usted, por lo que no dispone de dicha información. 

Octogésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección de Finanzas y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V, VI y Distribución, 
así mismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 
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Folio 090019, SAIP-19-0900, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito saber las 
características (quién las vende, tipo, normas que cumplen, fotos, etc.) de las botas que utiliza el personal. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (25.5 
MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se entregará lo siguiente: 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración envía archivo en formato Excel con 
las características de las botas que utiliza el personal de la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo y 
de la Unidad de Transportes Aéreos. 

. 

;! Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realiz a 
·a Gerencia de Seguridad Industrial, se envía formato excel con las características de las botas que utiliza
el personal.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura anexa
archivo en formato Excel que contiene: Proveedor, tipo de calzado, características de calzado, fotografía
de calzado, y norma, de abril de 2018 a la fecha de su solicitud, por lo que hace las normas que se cumplen,
se anexa en formato PDF, la Norma H1000-22 y la NOM-113 STPS 2009, para pronta referencia.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales:
Con base al Oficio No. K3001-AJ-068/2019 de fecha 3 de mayo del presente, me permito adjuntar formato

� 
que contiene los datos del proveedor, tipo, características, norma aplicable, así como fotografía del calzado
que utiliza el personal de esta Unidad de Negocio, cumpliendo así con el requerimiento formulado.

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 Subsidiarit!J\correspondientes informan lo siguiente: 

\ 
Subsidiaria Distribución:
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-900, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se comenta lo siguiente:

FRENCH CHIC SA DE CV, 
Calzado de Protección dieléctrica 
Calzado de protección de campo Anexo 1 
Calzado de protección contra impacto 

FOTOGRAFIA 
DEL CALZADO 

Especificación CFE-H1000-22 A 2 
NOM-113-STPS-2009 nexo 

Página 254 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad® 

FECHUAN SERVICIOS 
EMPRESARIALES Y 
UNIFORMES INDUSTRIALES 
SA DE C, 

ANAEL DEL NOROESTE SA DE 
CV, 

CALZADO INDUSTRIAL 
DURAMAX SA DE CV, 

L G SEGURIDAD SA DE 
CV,HERRAMIENTAS 
MECANICAS UNIVERSALES 
SA DE CV, 

IMAGEN y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL KROMALUX SA 
DECV, 

Calzado de Protección dieléctrica 
Calzado de protección de campe 
Calzado de protección contra Impacto 

Calzado de Protección dieléctrica 
Calzado de protección de campo 
Calzado de protección contra Impacto 

Calzado de Protección dieléctrica 
Calzado de protección de campo 
Calzado de protección contra impacto 

Calzado de Protección dieléctrica 
Calzado de protección de campo 
Calzado de protección contra impacto 

Calzado de Protección dieléctrica 
Calzado de protección de campo 
Calzado de protección contra impacto 

Subsidiaria Transmisión: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Especificación CFE-H1000-22 
NOM"113-STF)S-2009 

Especificación CFE-H1000-22 

NOM-113-STPS-2009 

Especificación CFE-H1000-22 
NOM-113-STPS-2009 

Especificación CFE-H1000-22 

NOM-113-STPS-2009 

Especificación CFE-H1000-22 
NOM-113-STPS-2009 

En atención. a la solicitud SAIP-19-2310-0900, CFE Transmisión informa: 
Se anexan formatos Excel en donde se informa proveedor, tipo de bota, características de calzado, norma 
y foto correspondiente al calzado, de la Sede de la Dirección General de CFE Transmisión y de sus 9 
Gerencias Regionales de Transmisión que la conforman (Baja California, Noroeste, Norte, Nores

�

e, 
Occidente, Central, Oriente, Sureste y Peninsular). 

Generación 1: 
En atención a su solicitud de información se desglosa punto por punto. 
Características solicitadas: 

¿ Quien las vende? 
· Varios proveedores, proceso por licitación se anexa archivo excel

¿ Que típo de calzado es? 
· Es calzado de protección dieléctrico.

¿Normas que cumple? 
· Se anexa archivo excel con especificaciones.

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a 19 Solicitud de Información SAIP-19-0900, informamos lo siguiente: 
Se anexa archivo en formato Excel con la información solicitada. 

Generación 111: 
En atención a la presente solicitud de información se comunica que conforme lo informó el Departamento 
de Calidad, Seguridad y Ambiental de CFE Generación 111, remite archivo electrónico en PDF que 
contempla quien puede vender el calzado indicado, las características del calzado de protección 
dieléctrico, de campo y contra impacto que se utiliza en las Centra

.
les de Generación, así como, las normas

� aplicables a dicho calzado y foto, todo esto en apego a la Especificación de CFE H 1000-22. · ' 
. . 
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Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-900, en la que solicita las características ( tipo, normas que cumplen,
fotos, etc.) de las botas que utiliza el personal, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV
adjunta documento en formato .pdf de las especificaciones CFE H1000-22 del calzado de protección en
donde se especifican las normas que se deben cumplir, las dimensiones nominales del calzado,
componentes y materiales, con la imagen del calzado, asi como las características del mismo. 
En cuanto a quien las vende, se informa que los proveedores que participaron en el último estudio de
mercado fueron Cimex Arturo López Miranda, Calzado Industrial Duramax, S.A. de C.V., Riverland
Ergonomic, S.A. de C.V. y Grainger, S.A. de C.V.

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0900 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de
Relaciones Industriales, CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene la información relativa 
a las características de las botas utilizadas por el personal, desglosando proveedor, tipo de calzado, nori�r
que cumplen y fotografías.

· > ·
Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales
y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 120319, SAIP-19-1203, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito el nombre y puesto
del servid.ar público al cual le fue asignado el reporte de reconexión del servicio de luz (número), asi como

· el nombre y puesto de su jefe inmediato.

Dicho reporte se realizo el día 2 de mayo para el servicio (número) en la ciudad de cuernavaca Morelos

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

- \
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.
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Se comunica que previa identificación como titular de la información o 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: Manuel Alejandro Borjas Gallegos 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: manuel.borjas@cfe.mx 
Domicilio: Sonora No.47, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext.16695/16696 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, �./. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 7 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. 

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetós Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda

/ persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica 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: 
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IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros." 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-01203 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, se comenta que la información relativa al estado que guarda o tuvo 
un servicio de energía eléctrica de una persona física de derecho privado, es considerada información 
constituida bajo la modalidad de datos personales, así como información confidencial, por vincularse a 
datos personales, y por lo tanto no procede su entrega, por lo que previa identificación y/o acreditación 
como legal titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa �'.\.1 s 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

'¡ · 
Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Tomás Mauricio de las Casas Aponte 
Cargo: Supervisor Jurídico Divisional 
Teléfono: 7773294065 ext 11654. 
Correo Electrónico: tomas.delascasas@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 14:00 horas 
Domicilio: Av. H. Colegio Militar #15, col. Chamilpa, C.P. 62212, Cuernavaca, Morelos. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos · 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acce

W)a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 
I

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 
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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 f/sicas 
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 '\j 
directa o indirectamente a través de cualquier información; / 

Art/culo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Articulo 113. Se considera información con�

.
idencial: /.-La que contiene datos personales concerniente

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

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

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

Octogésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 

N por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Q Folio 086719, SAIP-19-0867, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACI.ÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE CADA 
UNA DE SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES CON LOS NOMBRES DE LOS CARGOS Y FUNCIONARIOS 
QUE LOS OCUPAN 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el organigrama de la estructura básica de la empresa se encuentra 
en el Manual de Organización General de CFE de fecha 25 de abril de 2018, elaborado conforme al Estatuto 
Orgánico de CFE, y que puede ser consultado en la siguiente liga: 
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http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/REPLICA%20NORMAT1VIDAD%20EXTERN 
A/Manual%20de%200rganizacion/2018425125322605.pdf 

En cuanto a las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), su estructura orgánica se deriva de sus respectivos 
Estatutos Orgánicos, en los que se precisa cuáles son las unidades administrativas que componen sus 
estructuras de organización. 

Los estatutos orgánicos en los que puede consultar las estructuras orgánicas de las EPS fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diferentes fechas conforme a lo siguiente: 
CFE Distribución DOF 4 ENERO 2018 
CFE Generación I DOF 12 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación 11 DOF 22 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación 111 DOF 2 ENERO 2018 
CFE Generación IV DOF 15 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación V DOF 22 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación VI DOF 22 DICIEMBRE 2017 
CFE Transmisión DOF 7 DICIEMBRE 2017 

X
CFE Suministro Básico DOF 18 ENERO 2018 

En cuanto a las empresas filiales, de conformidad con el Estatuto Orgánico vigente, en su Artículo 4 inci o b), 
las Empresas Filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán 
conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación. Conforme a lo anterior, la información 
sobre su estructura orgánica deberá ser solicitada directamente a cada filial. 

Asimismo, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa 
archivo electrónico en donde se describe el nombre y cargo de los Funcionarios de la CFE y EPS, de 
conformidad a los puestos estipulados en el Estatuto Orgánico de la CFE. 

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

Folio 091919, SAIP-19-0919, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito los anexos d�
contrato 9200009783 firmado por CFE suministrador de servicios básicos y la empresa Ingeniería Eléctrica 
GBL. Solicito cualquier evidencia documental de la entrega de los servicios contratados, consistentes en 
cortes, reconexiones, desmantelamientos e incobrables para la División Comercial Valle de México Centro. 
Por evidencia documental me refiero a notas de remisión, acta de entrega-recepción, nota de entrega y 
factura, mencionados en la página 8 del contrato citado y también me refiero a fotografías, videos o 
cualquier otro registro de las acciones llevadas a cabo por la empresa proveedora para llevar a cabo los 
servicios. Solicito las facturas enviadas por el proveedor con motivo de este contrato. Solicito copia del 
pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que laboró el 

�. periodo facturado (fracción IV de la cláusula tercera, página 8 del contrato). Solicito conocer fecha, hora y 
lugar en las que se firmó el contrato 9200009783 firmado por CFE suministrador de servicios básicos y la 
empresa Ingeniería Eléctrica GBL, así como actas o cualquier otro registro documental de todas las 
reuniones llevadas a cabo entre representantes de CFE y la empresa Ingeniería Eléctrica GBL con 
posterioridad a la firma del contrato. Solicito de manera particular conocer el motivo de la reunión celebra�/ 
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con un representante de Ingeniería Eléctrica GBL en oficinas de la División Comercial Valle de México 
Centro de CFE Suministrador de Servicios Básicos el día 9 de agosto de 2018, así como los nombres de 
todos los asistentes a la misma, tanto de parte de la CFE como de la empresa proveedora. 

Adjunto el contrato mencionado en la solicitud para facilitar la búsqueda de la información solicitada. 

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 accione

. 
s dura

r

t
·
e 

el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador I e 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En relación a " ... conocer fecha, hora y Jugar en las que se firmó el contrato 9200009783 firmado por C E 
suministrador de servicios básicos y la empresa Ingeniería Eléctrica GBL ... ", se informa que el contrato fue 
formalizado el día 7 de agosto de 2108 a las 12:00 horas en la Oficina de Procura, División Comercial Valle 
de México Centro, ubicada en Lago /seo #236, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11320, Ciudad de México. 

En relación a " ... conocer el motivo de la reunión celebrada con un representante de Ingeniería Eléctrica 
GBL en oficinas de la División Comercial Valle de México Centro de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos el día 9 de agosto de 2018 ... ", se informa que el motivo de la reunión fue "Reunión de apertu

�

a 
contrato de cortes, reconexiones y desmantelamientos" 

Por Jo que se refiere a" ... copia del pago de cuotas obrero-patrona/es ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social del personal que laboró el periodo facturado ... ", se precisa que la información solicitada está 
clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de información del patrimonio de una persona del derecho 
privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP). 

Por lo que hace a la información descrita a continuación, debido al amplio volumen de la información (50 
MB), y previo pago de un disco se hará entrega de la misma: 

1. Contrato y sus anexos en versión pública donde se testó correo electrónico como CONFIDENCIAL por "f7
tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracci9�

1 

1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

2. Facturas en versión pública donde se testó Código QR, Folio Fiscal, Sello Digital, Numero de
Certificado, Cadena Digital, Nombre de la Afianzadora, Numero de Fianza, Línea de Validación como
CONFIDENCIAL· por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en
Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP\ ,/
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAJP).

� 
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3. Actas de entrega y recepción en versión integra
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4. Minutas de reuniones donde se testó Nombre y Firma como CONFIDENCIAL por tratarse de
información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

Folio 114419, SAIP-19-1144, del 29 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN BLANCA DE LEON JIMENEZ, 
SUPERINTENDENCIA CFE ZONA NETZAHUALCOYOTL DVMC Como hemos hecho puntualmente de su 
conocimiento que el Lic. Gerardo Rodríguez Rocha indebidamente se niega a atender y resolver las quejas 
que hemos presentado y CON LA FINALIDAD DE INVOLUCRARLA EN TODA LA RED DE CORRUPCIÓN

' Y ENCUMBRIMIENTO DE LA DVMC, Y haciendo valer nuestro derecho a la información solicitamos 1. . ,
ANTE LA INDEBIDA NEGATIVA A ATENDER Y RESOLVER MI QUEJAS PRESENTADA, SOLICITO ME 
INDIQUE CUAL ES EL DEPARTAMENTO O PERSONA COMPETENTE PARA QUEJAS E 
INCONFORMIDADES 2. Como funcionaria con el más alto puesto de la superintendencia Zona Comercial 
Nezahualcoyotl, cual es su obligación de actuación referente a los actos y omisiones de su subordinado 
Gerardo Rodríguez Rocha 3. Ante la falta administrativa cometida por Gerardo Rodríguez Rocha, cuales 
sería las acciones que usted tendría la obligación de llevar a cabo 4. TIENE USTED LA OBLIGACIÓN DE 
DENUNCIAR LOS ACTOS U OMISIONES DE GERARDO RODRÍGUEZ ROCHA QUE PUEDAN 
CONSTITUIR FALTAS ADMINISTRATIVAS 5. Cual es el mecanismo legal para poder ser recibido por su 
persona, ya que su asistente Sandra Tellez Ramírez nos indica que debemos de solicitarlo por escrito 
FUNDAMENTO LEGAL FUNDAMENTO LEGAL LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos Artículo 49. 
Incurrirá eri Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o 
transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: l. Cumplir con las funciones, atri.buciones y 
comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás 
Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezc

� en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley 11. Denunciar los actos u omisiones que e 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del 
artículo 93 de la presente Ley VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan 
con las disposiciones de este artículo De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio dé sus 
funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice 
deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

La información solicitada es en relación a los escritos adjuntados y al servicio eléctrico (número). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d; \ J 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones d� 
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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 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 Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Da�

7 
• 

Personales y por Jo tanto es CONFIDENCIAL. < • 
' 

Se comunica que previo pago de una copia simple y 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 pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 
Unidad de Transparencia, Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
·01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base Ay 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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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 dalos 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 f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de dalos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o i
para proteger los derechos de terceros. l . 

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

Folio 120519, SAIP-19-1205, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) (Nombre) En mi calidad de 
(título, propiedad y ubicación), por medio del presente escrito a solicitar la siguiente información: 
1. Si el suscrito tengo alguna(s) cuenta(s) en activo ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto
a servicio de luz eléctrica, respecto al (ubicación).

� 
2. En dado caso de tener una cuenta de servicio activa, especificar, la dirección, el número de equipo e
medición, el RPU y el RMU que identifique el servicio prestado, señalado la cantidad adeudada a la fecha 
de respuesta de la presente solicitud.
3. En el caso de no tener cuenta(s) en activo se me informe las causas que dieron origen la baja o

. terminación del servicio de energía eléctrica a nombre del suscrito y si existe un adeudo pendiente de 
cobro. 
4. De igual manera se solicitan los requisitos para el otorgamiento del servicio de energía eléctrica
específicamente para ser suministrada para la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales en un
pozo agrícola.
5. Finalmente solicito las causales de negativa de servicio por parte de la CFE para brindar el servicio de � i 

energía eléctrica en un terreno ejidal para la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales en un \J pozo agrícola. 

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

/' 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d� 
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Transparencia de la Comis,ión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

,
ª 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datq 
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. 

. SfJ proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Osear Daniel Garibay Soria 
Cargo: Encargado de la Jefatura de Departamento Comercial Zona Aguascalientes 
Correo Externo: oscar.garibay@cfe.mx 
Domicilio: Av. Héroe de Nacozari # 703, Colonia Gremial, Aguascalientes, Estado de Aguascaliente

í

s, 
C.P. 20030.
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 449 91 O 77 84 ext. 17508

Ley Federal de Transparencia y Acceso ala 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
li/ulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia/, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Ley ·General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, 
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: 

y IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. .
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros." 

Nonagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. \ 

Solicitudes presentadas durante la Sesión. 

Folio 004219, SAIP-19-0042, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) FAGP "¿cuáles las 
prestaciones de un trabajador de la CFE en Cancún?." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 

' 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Ahora bien, por su propia naturaleza este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad 
administrativa de CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 
Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 

Página 266 de 271 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectrlc/dad® 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, fa 
FIOE!COM!TENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente 
forma: 
SECRETARIA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE ENERG[A. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA. COMISIÓN FEDERAL DE ¡· 
ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CREO/TOS. 

t • SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN F
. 
EDERAL DE 

ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS O 
CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES 
SUBDIRECC/ON DE DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN 

Se insertó copia. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Nonagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 004319, SAIP-19-0043, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) FAGP "Buenos día� 
necesito el Plan de expansión para la infraestructura de generación 2019 de CFE. Gracias. Se tratad;¡ \ 
plan aprobado por el Consejo de Administración de la CFE en su Trigésima Sesión Ordinaria. Éste.plantea 
agregar cerca de 13 mil megawatts (MW) de capacidad al parque de generación." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomijjdo los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que
la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se ins(Jrtó copia. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 
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Folio 004119, SAIP-19-0041, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) FIDE "¿cuáles las 
prestaciones de un trabajador de la CFE en Cancún?" 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en lo referente a la nómina ni prestaciones del personal 
que labora para la Comisión Federal de Electricidad, por tal motivo, no es posible proporcionar la 
información referida. 

Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIDE: 

Folio 094119, SAIP-19-0941, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) ("Estados Financieros 
trimestrales y anuales de las subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del 2017-2019" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
La información no se tiene en el ámbito de la Gerencia de Contabilidad, se sugiere solicitarla a cada una t/ 
las Empresas Productivas Subsidiarias. 

/ · 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 
correspondientes informan lo siguiente: 

Distribución 

Por lo que ve a los estados financieros dictaminados del 2017, se adjunta archivo así como liga de acceso: 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017 /tomoNI 11/U H 1. 05.DAR.pdf 

En cuanto a los estados financieros del 2018, se encuentran en proceso de dictaminación. 

1 Por último, respecto de los estados financieros del primer trimestre del 2019, los mismos se encuentran en
proceso. 

Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta liga de acceso a los estados financieros del 2017, mismos que ya fueron dictaminados 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017 !tomoNI 11/U IR. 05. DAR.pdf 

Por lo que se refiere a los estados financieros del 2018, se encuentran en proceso de dictaminación. � Los estados financieros del 2019 se dictaminarán una vez que concluya el año fiscal en curso. 

Transmisión 
Se adjuntan estados financieros a septiembre de 2017 y a diciembre de 2017, dictaminados, los cuales se 
encuentran en Reformulación, aún no se cuenta con los estados financieros dictaminados de 2018 y primer\ /'
trimestre de 2019, ya que están en revisión, por los auditores. 

� 
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Generación 1 
Atendiendo su solicitud, se anexa archivo con los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. En cuanto 
a los estados financieros 2018, se informa que son estados financieros no dictaminados. Respecto a los 
estados financieros 2019, se informa que estos se encuentran en elaboración. 

Generación 11 
Se hace del conocimiento del solicitante que la información oficial correspondiente a la cuenta pública 2017, 
es de carácter público, y se puede localizar en el portal de la Cuenta Pública, de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, mismo que contiene el estado financiero del año 2017 debidamente dictaminado de es_��/ ,
CFE Generación 11. 1

f Se envía la liga para la consulta, obtenida de la página de CFE: 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad�2017 

Instrucciones: Para ingresar, dar clic en la liga de la cuenta pública, una vez dentro abrir la carpeta de 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, posteriormente en la subcarpeta de CFE GENERACIÓN II y 
posteriormente en la de INFORMACIÓN CONTABLE, en donde se localizará la información solicitada. 

La información de 2018 se encuentra en proceso de dictaminación por el despacho de auditoría externa y 
los correspondientes al 2019 se encuentran en proceso de integración." 

Generación 111 
Por lo que hace a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 se proporciona archivo electrónico 
en formato PDF. En cuanto a los estados financieros 2018 indican que la información se encuentra en 
proceso de dictaminación por el despacho de auditoría externa y los correspondientes al 2019 se 
encuentran en proceso de integración por lo que actualmente no estamos en posibilidad de entregar 
información respecto a estos años. 

� 
Generación IV . \ En atención a su solicitud SAIP 19 0941 esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV adjunta 
los estados financieros dictaminados del ejercicio 2017, así mismo se informa que aún no se cuenta con 
los estados financieros del ejercicio 2018 ya que se encuentran en proceso de revisión por parte de 
despacho auditor externo. 

Se informa que los estados financieros son públicos y se encuentran publicados en la cuenta pública de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en la siguiente dirección: 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017 /tomoNI 11/U IC. 05. DAR.pdf 

Generación V 

/ 
En atención a su solicitud de información, se anexan Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2017, 
así como los que se tienen hasta el 31 de agosto 2018. Los Estados Financieros Dictaminados al 31 de 
diciembre 2018 están en proceso de liberación. Los correspondientes al ejercicio 2019, aún no hay estados 
financieros, sino hasta el final del año. 

Por otro lado se informa que esta EPS V, no hace estados financieros trimestrales. 
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Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 19-0941 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Contabilidad, se hace entrega de los estados financieros anuales dictaminados de la EPS CFE 
Generación VI del 2017, así mismo, se informa que lo correspondiente a 2018, son estados financieros no 
dictaminados. 

Ahora bien, en lo que hace a los estados financieros trimestrales del 2019, se comunica que se encuentran 
en proceso de elaboración y validación. 

Nonagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales f. ·PRIMERO. Se presentó la modificación al documento denominado Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia, emitiendo el siguiente Acuerdo. 

CT009!2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, aprobó la modificación de las Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia respecto a la integración del Órgano Colegiado, instruyendo a la Unidad de 
Transparencia realizar las gestiones para su actualización en la normateca. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlistal)\ 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci� .� \ 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400084819 

1816400093719 
1816400098719 

1816400099019 
1816400099719 

1816400099919 

1816400100019 

1816400100119 

1816400100419 

1816400100719 

1816400101319 

1816400101619 
1816400101719 

1816400102019 
1816400102119 

1816400102619 

1816400103119 

1816400103319 

1816400103419 

Jl 1816400103719 
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1816400100919 

1816400101119 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400104019 

1816900002719 (FIDE) 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las doce horas diez minutos 
del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a la reunión. 

Comité de Transparencia de la CFE 
/ 

Mtro. Raúl Jarquín López Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez �/Tejada 
Titular de la Unidad de Transpar,erícia Jefe de Proyecto en suplencia del 

Presidente del Comité de Transparencia 
///

Lic. Marcial Mosq 
Dirección 

/ 

Lic. María Beatr.· 
Responsable Ár 

ivera Hernández 
oordinadora de Archivos 

Asesores 1 Comité de Transparencia 

Lic. Mario Alberto Va 
Oficina del Ab gad 

w 

Lic. Isabel Morales ,)/alencia 
Auditoría I erna 

' 
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SESIÓN 18 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. EPS Distribución
Oriente 1 al 30 de abril de 2019

Formato único Rara viáticos y_ gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de Rersonas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de Rersonas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, diqital del SAT, sello diqital v folio UU!Dl. 

Contratos 
l. EPS Transmisión

Baja California
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación de sub estaciones eléctricas 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

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