
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 
DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes dieciocho de junio 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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en suplencia 
del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de 
Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de .Tejada, Titular de la Unidad de Transparenci<¡1--; / 1 

la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Responsable del Area Coordinadora de Archivos. 
7 

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 Uc. Mario Alberto Valverde Alanís, de la 
Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 2019.

3. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitu.des 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,eC
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir 10'°/
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar
información con alguno de esos objetos o efectos. El arlícu/o 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 facul/a a la Comisión Federal de Competencia
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales.

� 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Leg�� \
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de fas empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales
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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 Día. 

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

cualquier sanción que pudiera corresponder.

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la
reunión." r 
2. Aprobación del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Primera 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 121719, SAIP-19-1217, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito la normatividad 
que regula el procedimiento de atención para la reconexión del servicio de energía eléctrica, en que se 
incluya tiempo de atención así como la sanción que procede en caso de que un reporte no sea atendido 
dentro del tiempo establecido, así como la sanción que corresponde en caso de alterar el sistema de 11 " 
reportes notificando que un reporte ya fue atendido y no sea así. Solicito el nombre y puesto del servidor�\ 
público responsable de la oficina ubicada en CFE SSB - Centro de Atención a Clientes Cuernavaca Norte 
con domicilio en Av Vicente Guerrero, Nueva Bélgica SN esquina, Recursos Hidraulicos, 62245

Cuernavaca, Mor. asi como el número telefónico de dicha oficina. Solicito el seguimiento otorgado a los 
reportes (números) en el que se incluya el numero de llamadas realizadas." (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
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 Conservació� ,/de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!� 
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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 19-1217, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

De acuerdo al punto 1 en el que se solicita la normatividad que regula el procedimiento de atención para 
la reconexión del servicio de energía eléctrica, en que se incluya tiempo de atención, así como la sanción 
que procede en caso de que un reporte no sea atendido dentro del tiempo establecido, así como la 
sanción que corresponde en caso de alterar el sistema de reportes notificando que un reporte ya f�/.
atendido y no sea así. 

/ 
Respuesta= Se anexa en archivo PDF la Disposición Administrativa 948 Apartado 4, páginas 2, 3 y 4 
en donde encontrarán lo relacionado a la Reconexión del servicio de energía eléctrica y los tiempos de 
atención. 

En cuanto a las sanciones en caso de que un reporte no sea atendido dentro del tiempo establecido, así 
como la sanción que corresponde en caso de alterar el sistema de reportes se encontrará en la Ley de 
la Industria Eléctrica página 36 Capítulo 11 Artículo 165. 

Así mismo en lo que respecta a los puntos 2 y 3 se informa que no corresponde a ésta EPS Distribución 
por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se atención a la información competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

2.-Solicito el nombre y puesto del servidor responsable de la oficina ubicada en CFE SSB-CentroJ, 
de atención a Clientes Cuernavaca Norte con domicilio en Av. Vicente Guerrero, Nueva Bélgica SNfY 
esquina, Recursos Hidráulicos, 62245 Cuernavaca, Mor, así como el número telefónico de dicha 
oficina. 

La C. Citlaly Luján Reynoso es la respo�sable del Centro de Atención a Clientes Cuernavaca Norte y 
�

I 
número telefónico es el (777) 563 9009 extensión 11. 637 

3.- Solicito el seguimiento otorgado a los reportes (números) en el que se incluya el número de 
llamadas realizadas. 

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

M los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión d 
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 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: Juan Manuel Revueltas Beltrán 
Cargo: Encargado de la Oficina de Gobierno 
Correo Externo: juan.revueltas@cfe.mx 
Domicilio: Av: Nueva Bélgica, Esquina Vicente Guerrero, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 62245, 
Cuernavaca, Morelos 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (777) 329 4003 extensión 11003 

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

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

Y. 
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 /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 Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en to

.
da la República, reglamentari�.de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unido 

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 /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgada

�

s 
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, d�
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger V,
/os derechos de terceros. 

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

Folio 151919, SAIP-19-1519, del 29 de mayo de 2019 (Transcripción original) "Cómo sera el proceso de 
· licitación y como pueden participar las empresas distribuidoras/instaladoras (integradoras) de paneles
solares para la granja solar en la Central de Abasto (Ceda), de lztapalapa.

Granja solar
Paneles.solares." (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
comunica que, a la fecha de su solicitud dentro del programa de eventos de concursos que se lleva a
cabo en esta dirección, no se encuentra incluido proyecto alguno relacionado con paneles solares en la
Central de Abasto de la Ciudad de México.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim
}7Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de En/a 

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

En atención a la solicitud de información /NA/ 19-1519, se informa que al día 4 de Junio no se tieoe ningún
convenio de colaboración entre esta EPS CFE Distribución y la Central de Abastos, por lo tanto no se �
cuenta con esa información. v,,I\ 

1 
Así mismo respecto a cómo será el proceso de licitación y como pueden participar las empresas \ 
distribuidoras/insta/adoras (integradoras) de paneles solares para la granja solar en la Central de Abasto 
(Ceda), de lztapalapa, se informa que esta información debe ser consultada a la citada Central. 
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Segunda 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 
CFE Distribución. 

Folio 152019, SAIP-19-1520, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Como sera el proceso de 
licitación y como pueden participar las empresas distribuidoras/instaladoras (integradoras) de paneles 
solares para la granja solar en la Central de Abasto (Ceda), de lztapalapa. 

Granja solar 
Paneles solares." (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, a la fecha de su solicitud dentro del programa de evento:, de concursos que se lleva a 
cabo en esta dirección, no se encuentra incluido proyecto alguno relacionado con paneles solares en la 
Central de Abasto de la Ciudad de México. C\J, 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su TrigésinÍ 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1519, se informa que al día 4 de Junio no se tiene ningún 
convenio de colaboración entre esta EPS CFE Distribución y la Central de Abastos, por lo tanto no se 
cuenta con esa información. 

Así mismo respecto a cómo será el proceso de licitación y como pueden participar las empresas 
distribuidoras/instaladoras (integradoras) de paneles solares para la granja solar en la Central de Abasto� 
(Ceda), de lztapalapa, se informa que esta información debe ser consultada a la citada Central. 

\ 
Tercera 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 
CFE Distribución. 

Folio 152919, SAIP-19-1529 del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Por este conducto le 
solicito me sea proporcionada copia simple en formato pdf, del Convenio CFE SUTERM para 1

� implantación y operación del proyecto ASARE R3, signado entre las partes en los años 2001, 2002 
2003, ya que la implantación fue por etapas y procesos productivos de CFE 

También solicito constancia o evidencia física mediante copia simple en formato pdf, de las minutas de 
los Comités Mixtos de Productividad Local, Regional y Nacional entre las partes CFE y SUTERM median!�' J el cual autorizan incrementar un seis.siete por ciento, al salario de la plazas sindical izadas del tabulado�
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del Centro Nacional de Capacitación Cela ya clave: hhfOO o centro 2108 del cooperativo de operación de 
la CFE en las plazas números: 90SA0001, 90SA0011, 90SA0012, 90SA0013, 90SA0014, con descripción 
o nombre de las plazas de auxiliar administrativo, die.ha evidencia deberá mostrar el grupo orgánico y
nivel de desempeño así como nivel de remuneración de la tabla salarial del personal sindical izado de
cada una de las plazas mencionadas antes y después del incremento mediante la autorización del
incremento del seis.siete por ciento

Además solicito copia simple en formato pdf, de las minutas. mediante el cual los comités mixtos de 
productividad local, regional y nacional autorizan incrementar el salario personal del seis.siete por ciento, 
a los trabajadores titulares de las plazas antes mencionadas del Centro Nacio

.
nal de Capacitación Cel�_r'.

clave HHFOO o Centro 2108 del Corporativo de Operación de la CFE en el año 2003." 
/ 

Respuesta: Díreccíón Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que debido al amplio volumen de la información (52 MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará los Convenios CFE-SUTERM 20/2001, 15/2002 y 173/2003, los cuales contienen 
la información requerida." 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se anexa respuesta de la Gerencia ASARE. 

Se anexa el Convenio CFE-SUTERM .No. 60/2001 del Proyecto ASARE, para atender la solicitud de 
información INAI 19-1529, RELACIONADA CON LA "IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 
ASARE R3. 

La información referente al Centro Nacional de Capacitación Celaya no obra en la Dirección Corporativati<J 
de Finanzas. . ¡ 
Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Coordinación de Centros Nacionales de Capacitación, me permito enviarle 
información correspondiente a la solicitud 1529. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Folio 144619, SAIP-19-1446, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia simp�\ 
digitalizada de la relación de beneficiarios de la cuota de energía eléctrica para uso agrícola aprobados en 
los años 2013 a 2019, separando por año, entidad federativa, municipio, título de concesión y nombre del 
titular de cuenta CFE, como se ejemplifica en el documento que se adjunta a esta solicitud. Detallar el 
monto con el que se benefició anualmente a cada usuario. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORAMCIÓN ADICIONAL: 
Adjuntó archivo. 
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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: 

El padrón de energía eléctrica de uso agrícola son la relación de sujetos productivos, beneficiarios de la 
cuota energética, que la SAGARPA establecerá, otorgándoles una clave de registro o folio , y que formará 
parte del padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, conforme a lo señalado en el artículo 9o.
del reglamento de la ley de energía para el campo. · 

V• 
Se hace del conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misrnÍ 
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. 

No obstante, en aras de la transparencia, se informa que debido al amplio volumen de la información (28
MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de una relación innominada de los beneficiarios 
de las cuotas energéticas actualizadas al 2019 en el Sistema Comercial SICOM por División, Entidad 
Federativa, Cliente, Año, Cuota energética en KWh, Consumo total en KWh y Porcentaje de aplicación�cuota energética. 

\ 
Quinta 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 153619, SAIP-19-1536, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) "SE ANEXA SOLICITUD--Xi 
PORTAL DE COMPRAS COMPRANET" 

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 Unida

M de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1536 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
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Contratación y Obra Pública y la Central Hidroeléctrica Mazatepec, la EPS CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que dado el volumen de información (31.3 MB), previo pago de un disco compacto, hará 
entrega de los archivos PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas del proveedor del 
procedimiento de contratación referido por usted, así como reporte técnico. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombres, identificaciones de particulares, así como datos bancarios y fiscales, 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 Transparenci� Acceso a la Información Pública. 

/ ' 
Por lo que hace a la convocatoria, se comunica que no se cuenta con dicho documento, toda vez que sé 
trata de una adjudicación directa. 

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

Folio 153919, SAIP-19-1539, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) 
SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACION 
PORTAL DE COMPRAS CFE. 

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

rr 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 de Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1539 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública y la Central Hidroeléctrica Mazatepec, la EPS CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que dado el volumen de la información (35.2 MB), previo pago de un Disco Compacto,
hará entrega de los archivos PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes 
del procedimiento de contratación referido por usted, así como reporte técnico. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contiene� 
nombres, firmas y fotografías de particulares, así como datos bancarios y fiscales, los cuales son \ 
conside.rados 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. 

, ...... J,.
Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec al\) 
ser considerada una instalación estratégica, los cuales se encuentran clasificados como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

1 
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, 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 considerw\ 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráct;� \ 
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 o,./ 
Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó/Ía • 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP . 

. Folio 159319, SAIP-19-1593, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "SE ANEXA SOLICITUD DE 
INFORMACION 
PORTAL DE COMPRAS CFE MSC" (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

'
I 

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv
Subsidiaria Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-1593, la C. T Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) perteneciente 
al ámbito de esta CFE Generación IV, correspondiente al procedimiento CFE-0703-CSSAN-0032-2019 de 
"Vaciado de pernos, la restauración de barrenos del bonete, la sustitución e instalación de pernos de la 
válvula paro principal izquierda de la turbina de vapor Unidad 4", adjudicado al Proveedor POWER 
TURBINE INDUSTRIES, S.A. DE C.V., se adjunta reporte técnico solicitado en versión pública ya que se 
testaron datos consistentes en firma, por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual 
se considera Información CONFIDENCAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por lo que respecta al reporte técnico correspondiente al procedimiento CFE-0703-CSCON-0018-2019 d� 
servicio de "Habilitado de Tubería e Instalación de Conectores y Válvulas para el Sistema Hidráulico de lo� \ 
Servoactuadores de Válvulas de Control 1 y 3 de la Unidad 2, de la C.T. Presidente Plutarco Elías Calles", 
se informa que debido al diferimiento del inicio de los trabajos no nos encontramos en posibilidades de 
aportar dicho reporte, por lo que se adjunta oficio HECC20-0-0329/2019 mediante el cual se le informa al 
Proveedor el diferimiento del inicio de los trabajos, en versión pública ya que se testaron datos de ubicación 
de la Central Generadora, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico d�\Jinstalaciones estratégicas, la cual es considerada información RESERVADA con fundamento en el artículG--'l, 
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11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como 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 
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
r

.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 consíd ra 
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 lo tanto, 
tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por consider0 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráct=� \ 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósitg, J.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. 

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

Folio 126319, SAIP-19-1263, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer el monto económico que la institución destino en celebraciones del

�.
í 

del Niño en abril de 2019, así como los contratos realizados con empresas y/o personas. Favor de detallar 
por fecha, lugar, concepto y monto." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración y las áreas que la integran, 
comunican que no realizaron contrato alguno de servicios, adquisición o erogación con motivo del Día del 
Niño." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De acuerdo con la información proporcionada por todas las áreas que integran esta Dirección (JEFATURA 
DCNC, SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS, GERENCIA DE NUEVAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD, GERENCIA DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN; UN LAPEM, UN PAESE Y, UN 
CFE TELECOM), en ninguna de ellas se realizó erogación o afectación alguna a sus respectivo

� presupuestos por concepto de celebración del bía del Niño. Por tanto, en ninguna de las áreas, existen 
han existido contratos de esta naturaleza. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
"En atención a su la solicitud, a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado 
a la consulta realizada a las diversas áreas que la integran, me permito informar. 
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Se informa que no se ha erogado ningún monto por concepto de la celebración del día del niño en abril de 
2019." 

Oficina del Abogado General: 
"En atención a su solicitud de información, se comunica que el treinta de abril fueron erogados $4,200.00 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de animación, en la celebración del Día 
del Niño, en Paseo de La Reforma 164, piso 12, colonia Juárez, en la Ciudad de México, y el Proveedor C. 
Hugo Swami lsachar Gallardo Hidaldo y Dzavi ltzamna Gallardo Sabugal." 

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 Subsidiariw, 
correspondientes informan lo siguiente:

/ 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1263, se anexa archivo Excel el cual contiene la 
información de la EPS CFE Distribución Centro Occidente, Sureste y Norte sobre los montos económicos 
destinados para las celebraciones del Día del Niño del período solicitado, la cual se encuentra desglosada 
por fecha, lugar, concepto y monto. Respecto a las EPS de Distribución Baja California, Noroeste, Norte, 
Golfo Norte, Centro Oriente, Centro Sur, Oriente, Bajío, Jalisco, Peninsular, VMN, VMC y VMS se informa 
que no tuvieron erogaciones. 

Así mismo, se aclara que no se realizaron contratos por las citadas erogaciones, ya que están catalogadas 
como adquisiciones menores de acuerdo a lo establecido en la fracción 11 de la Disposición 5 de las

\ Disposiciones Gen
.
erales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y 

Ejecución de Obras de la CFE y sus Empresas Subsidiarias, procediendo su pago directo mediante 
facturas. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjunta archivo de Excel con los gastos realizados por la celebración del Día del Niño en el año 2019; 
de acuerdo con las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiaras, por el monto de los servicios adquiridos no se requirió de procedimiento de contratación, por 
lo que no hay contratos que se puedan entregar. 

Subsidiaria Transmisión: 
"En atención al SAIP-19-1263, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 

1.- El monto económico que la Gerencia destino para celebraciones del Día del Niño en abril de 2010 
ascendió a $14,000.00 M.N. · 19' \
2.- No fueron celebrados contratos con empresas y/o personas. 
3.- La fecha del evento fue el día 18 de mayo de 2019. 
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4.- El lugar fue: Parque Recreativo Acuático Raymundo, en Cd. Lerdo, Durango. 
5.- El concepto fue: Acceso al parque y Refrigerio 

Es la única área de CFE Transmisión que destino algún monto económico para la celebración del Día del 
Niño en abril de 2019." 

Generación 1: 

'.'En atención a la solicitud SAIP 19-1263, se informa que esta CFE Generación I no realizó celebracio��
el Día del Niño, por lo que no se tienen erogaciones. 

/ • 

Monl<> ecanómloo q•• la. ín,Li!uclón deslin� $0.00 (Cero pesoo 00/'100 MN) 
010 c•t�bra<:lón <11�1 CH<> de ta Madre 

-··cc-·=·=-cc==-c---,c,cc=�-+�-��---·------í
CQpill, (!,; los oonlratoo realiza®" C<);l No proced!!
em¡xe:sas, '!}\ro empresas 

Generación 11: 

"En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1263, informamos lo siguiente: 
No se ha celebrado contrato alguno destinado a la celebración del día del niño en el ámbito de esta EPS 
en el periodo de tiempo solicitado." 

Generación 111: 

"En atención a la SAIP 19-1263, se comunica qÚe conforme lo informaron los diversos centros adscritos a 
CFE Generación 111 únicamente los centros de la Central Termoeléctrica Francisco Villa, la Central

/ Turbogas Mexicali, Central Hidroeléctrica Infiernillo, la Central Ciclo Combinado Gómez Palacio y la 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California, fueron las que realizaron aportaciones, mismas 
que consistieron de lo siguiente: 

C. T. Gral. Francisco Villa con fecha 15 de abril de los corrientes realizó un contrato por la cantidad de
$30,219.83, por concepto de la realización del festejo del día del niño con el proveedor lncredipizzco de las
Américas, de Chihuahua, Chihuahua.

e.e.e. Gómez Palacio realizó una aportación a la Sección 161 del SUTERM de la ciudad de Gómez
Palacio, por la cantidad de $10,000.

CTG. Mexicali y Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California, hizo una aportación a la 
Sección 83 del SUTERM de la Ciudad de Mexicali por la cantidad de $2,500. 

C.H. Infiernillo realizó una erogación de $4,469.53 por el pago de diversas facturas por concepto de dulce0
juegos y materiales para entretenimiento para el festejo del día del niño en dicha Central."

� \ 
Generación IV: 

"En atención a su solicitud SAIP 19 1263 se anexa archivo en el que se detalla la fecha, lugar, concepto y 
monto que esta CFE Generación IV en su ámbito destinó en la celebración del día del niño para este año 
2019." 
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Generación V: 
"Esta Subsidiaria, no erogó ningún monto económico destinado para la Celebración del Día del Niño en 
abril del 2019." 

Generación VI: 
"En atención a la SAIP 19-1263 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no realizó contratos 
con objeto de celebraciones del Día del Niño, sin embargo, el monto que esta Empresa destinó en abril 

· 2019 fue de $26,100.00 para dicha celebración.
. 

Fecha Lugar Concepto Monto 

15/04/2019 
Monterrey, Paquete de hamburguesas 

$26,100.00 Nuevo León con papas 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección 
Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiari

r
, 

Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 126519, SAIP-19-1265, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer el monto económico que la institución destino en celebraciones del Día
de las Madres en 2019, así como copia de los contratos realizados con empresas y/o personas. Favor de 
detallar por fecha, lugar, concepto y monto." (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración y las áreas que la integran, 
comunican que no realizaron contrato alguno de servicios, adquisición o erogación con motivo del Día de 
las Madres. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su la solicitud, a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado 
a la consulta realizada a las áreas que integran la dirección, me permito informarle que, de acuerdo a la� 
presente solicitud, es de señalarse que dichas áreas no han celebrado contrato alguno por concepto de 
celebración del día de las madres en el presente ejercicio; así como tampoco ha realizado erogación alguna 
por dicho concepto en 2019. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De acuerdo con la información proporcionada por todas las áreas que integran esta Dirección (JEFATURA 
DCNC, SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS, GERENCIA DE NUEVAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD, GERENCIA DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN; UN LAPEM, UN PAESE Y, U

M CFE TELECOM), en ninguna de ellas se realizó erogación o afectación alguna a sus respectivo 
presupuestos por concepto de celebración del Día de las Madres. Por tanto, en ninguna de las áreas, 
existen o han existido contratos de esta naturaleza. 

Oficina del Abogado General: 
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En atención a su solicitud de información, se comunica que el siete de mayo del presente año, fueron 
erogados $53,600.00 (CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
alimentos, en la celebración del Día de la Madre, en Paseo de La Reforma 164, piso 12, colonia Juárez, en 
la Ciudad de México, el Proveedor Leny del Carmen Molina. 

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 Subsidiar/rs/
correspondientes informan lo siguiente: · 

/ Subsidiaria Distribución: 
"En atención a la solicitud de información INAI 19-1265, se anexa archivo excel el cual contiene la 

· información de la EPS CFE Distribución Centro Oriente, Peninsular, Centro Occidente, Norte, Sureste sobre
los montos económicos destinados para las celebraciones del Día de la Madre del período solicitado, la
cual se encuentra desglosada por fecha, lugar, concepto y monto. Respecto a las EPS de Distribución
Centro Sur, Golfo Norte, Golfo Centro, Baja California, Noroeste, Jalisco, VMN, VMC y VMS se informa que
no tuvieron erogaciones.

Así mismo se aclara que no se realizaron contratos por las citadas erogaciones, ya que están catalogadas
como adquisiciones menores de acuerdo a lo establecido en la fracción 11 de la Disposición 5 de las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicio�-w

. Ejecución de Obras de la CFE y sus Empresas Subsidiarias, procediendo su pago directo mediar}lé
facturas."

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:
"Respecto a su solicitud, se hace del conocimiento que en CFE SSB se destinaron en celebraciones del
Día de las Madres en 2019, $253,511.94 (Doscientos cincuenta y tres mil quinientos once pesos 94/100
M.N.).
También se informa que por los montos erogados por División y Corporativo, descritos en archivo Excel
adjunto, no se celebraron contratos conforme a la fracción 11 de la Disposición 5 de las Disposiciones
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras
de la CFE y sus Empresas Subsidiarias procediendo su pago directo mediante facturas."

Subsidiaria Transmisión: 
"En atención al SAIP-19-1265, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 

1.- El monto económico que la Gerencia destino para celebraciones del Día de las Madres ascendió �
$14,000.00 M.N. 
2.- No fueron celebrados contratos con empresas y/o personas. 
3.- La fecha del evento fue el día 04 de mayo de 2019. _) 1 4.- El lugar fue: El local Sindical de la Sección 51 del SUTERM, en Gómez Palacio, Durango. 

'-,s 5.- El concepto fue: Refrigerio, Grupo Amenizador, Regalos. 
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Es la única área de CFE Transmisión que destinó algún monto económico para la celebración del Día de 
las Madres en mayo de 2019." 

Generación 1: 

En atención a su solicitud se anexa contrato en versión pública del Servicio Contratado para la "Conferencia 
Taller de Motivación Laboral" impartido en las instalaciones de la C.H. Oviachic por motivo de la celebración 
del Día de las Madres. 

Fecha 08 DE MAYO DEL 2019 
Lugar CH Oviachic 
Empresa o Persona que se contrató DRA. EULALIA VEGA BURGOS 
Monto $2,000.00 

Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transferencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General (16/· 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7 
Motivación: Se testó domicilio de la central por ser información de Seguridad de las Instalaciones 
Estratégicas. 

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 a la 
letra enuncian lo siguiente: 

Articulo 113. LGTAIP. 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y demostrable.

Articulo 11 O. LFTAIP. 
/. 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 los 
detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, f\ 
de media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. W \ 
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 pais 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 productivat\t /.
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 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

1:JRevisión 4295/07, 6376/10 y 6483/10.
/

Fecha de Clasificación: 08 de febrero de 2019.
Periodo de Reserva: 6 años.

Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1265, informamos lo siguiente: 
No se ha celebrado contrato alguno destinado a la celebración del día de la madre en el ámbito de esta
EPS en el periodo de tiempo solicitado.

Generación 111: 

En atención a la SAJP 19-1265, se comunica que conforme lo informaron los diversos centros adscritos a
CFE Generación 111 únicamente los centros de la Central Termoeléctrica Francisco Villa, la Central
Turbogas Mexicali, la Central Hidroeléctrica Infiernillo, la Central Ciclo Combinado Gómez Palacio y la
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California, fueron las que realizaron erogaciones de la
siguiente manera:

C.T. Gral. Francisco Villa, el día 10 de mayo del 2019, llevo a cabo un convivio en el Restaurante 
Celebridades, en dicho festejo se erogó la cantidad de $ 4,107, entre alimentos y flores, para las madre¿)\trabajadores de dicho centro en Ciudad Delicias, Chihuahua.

. \CTG. Mexicali y Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California, hizo una aportación a la 
Sección 83 del SUTERM de la Ciudad de Mexica/i por la cantidad de $2,500.

CT Juan de Dios Bátiz Paredes se erogo la cantidad de $24,000 por concepto del festejo del día de I�/
madres en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. -1:i 
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C.H. Infiernillo, realizó una erogación de $20,000 por concepto de servicio de alimentos para el personal
por festejo del día de las madres en la central.

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1265, se anexa archivo en el que se detalla la fecha, lugar, concepto y 
monto que esta CFE Generación IV en su ámbito destinó en celebraciones del Día de las madres en 2019. 

Generación V: 
Esta Subsidiaria, no erogó ningún monto económico destinado para la Celebración del Día de la Madres 
en 2019. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-1265, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no realizó contratos 
con objeto de celebraciones del Día de las Madres, sin embargo, el monto que esta Empresa destin' en 
mayo 2019 fue de $46,796.88 para dicha celebración. 

Fecha Lugar Concepto Monto 
• 

10/05/2019 Monterrey, Nuevo Pastel $ 530.00 León 
10/05/2020 Monterrey, Nuevo Flores $ 405.70 León 
10/05/2021 Monterrey, Nuevo 

Botana y alimentos $ 832.02 
León 

10/05/2022 Monterrey, Nuevo Bebidas (refrescos) $ 120.00 
León 

13/05/2019 Baja California Obsequio Día de las Madres $ 41,954.61 

10/05/2019 Baja California Obsequio Dia de las Madres $ 2,954.55 Sur 
$ 46,796.88 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección 

� Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, Vy VI. Y confirmó la 
clasificación de la emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142619, SAIP-19-1426, del 22 de mayo de 2019:(Transcripción original) "Documento que contenga 
el nombre de los usuarios de alta tensión, municipio donde se ubican y su consumo en 2018 y 2019 p

� mes." 

... \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 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 conocimie�/ lo siguiente: · 

/ • 
Se hace del conocimiento 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. 

No obstante, en aras de la transparencia, se adjunta archivo en Excel con relación innominada de los 
servicios contratados en alta tensión desglosados por municipio y entidad federativa con los consumos 

· registrados de manera mensual en KWh de enero 2018 a abril 2019.

Décima 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 II de la LFTAIP.

Folio 145319, SAIP-19-1453, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicitud de información
en Word sujeto: CFE Municipio: Benito Juarez, Quintana Roo"

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

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

Subsidiaria Distribución:

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1453, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa archivo con reporte en función de censo de alumbrado público. 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el 
Municipio de BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 
No es competenda de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

Se anexa archivo que da atención a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O y 15. 

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

Debido al amplio volumen de la información (30 MB), previo pago de una disco compacto se hará entrega 
del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 110/r

.
acción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparenci

r
, 

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, 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 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de

.
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ",W\ 

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 de 
Electricidad (LCFE). 

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

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

.
nistrad

. 
or de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 1

� empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negoci 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 1 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculáda 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 V'\ 
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 �ª
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

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

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

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

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

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio BENITO JUAREZ, 
� QUINTANA ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 

recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
Si 

14.- ¿El Municipio de BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respwesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
No. 

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

Folio 145419, SAIP-19-1454, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solidtud de informació0 
en Word sujeto: CFE Municipio: Cajeme, Sonora" 

in \ 

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

/ ' Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1454, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se brinda la respuesta a continuación: 

Respecto a las preguntas 1 y 2 se anexa archivo en formato Excel en el que se detalla la información 
solicitada. 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que inciuya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en

/ Municipio de CAJEME, SONORA 
Se sugiere consultar con Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CAJEME, SONORA. 
Se sugiere consultar con Distribución 

Se anexa archivo que da atención a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. 

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

Debido al amplio volumen de la información (30 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega
del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
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 com�
\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 
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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 nQ 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; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexica�,
como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará

. 
con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 

\ 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad d� 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que; \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. 
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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�;/artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 

. particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como

lconfidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sc1no desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018

Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscri� 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público c�� \ 
el Municipio de: CAJEME, SONORA? 
De conformidad con lo estipulado en el Estatuto Orgánico que rige a este Organismo, puede celebrar 
dicho acto jurídico el Responsable de la Superintendencia Comercial de Zona Obregón y/o Responsab�\ _de la Gerencia Comercial de la Empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos. . 

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

14.- ¿El Municipio de CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
No. 

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

Folio 145619, SAIP-19-1456, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicitud de información
en formato Word sujeto: CFE Municipio. Ensenada, Baja California" 

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

7 ' Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1456, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva

\\� Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
\T'l\ 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el 
Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
Se sugiere consultar con Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio d� 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

v. 

\ Se sugiere consultar con Distribución 

� 
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Se anexa archivo que da atención a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. 

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

Debido al amplio volumen de la información (36 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega 
del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 110fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparenci�/
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, 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 de
Electricidad (LCFE).

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

\ como su propietario. · W 

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 informació!:!_ \ 

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

Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
· productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de

actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros
a integrarse al mercado de energía mexicano.

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto
de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, 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 1!í'Y ,
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. · 

/
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva

�subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades
empresariales, económicas, industriales y comerciales.

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 qJ � A
pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; �;" \

\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 particular�
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(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con 
fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 8:/
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

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

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público !DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
Si 
14.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 
de los suministradores? 
No" 

Decima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por17 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la/ 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 151219, SAIP-19-1512, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) "¿ Cuáles son las empresas 
que hacen más uso de electricidad en Nuevo Laredo, Tamaulipas?" 

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

� 
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Se hace del conocimiento 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. 

No obstante, en aras de la transparencia, se adjunta la siguiente tabla con un listado innominado de las 15 
empresas con mayor consumo y de las cuales se agrega el consumo total acumulado en KWh en 2018 
así como el consumo acumulado en KWh al 31 de abril del 2019. 

1 L1 tad In ����o aaumu1'*1; ·si 31 de I Consumo acumulado al 31 des O n 1 0 aenKVVh abrdel2019 

Emnresa 1 43,071,009 13,233,869 
Emnresa 2 44,531,464 6,086,552 
Emnresa 3 27,326,402 8,508,702 
Empresa 4 27,416,660 7,535,793 
Empresa 5 17,095,039 5,514.114 
Empresa 6 17,038,000 5,266.100 
Emnresa 7 10,255,422 3,029,128 
Empresa 8 10,258,857 2,918,433 
Empresa 9 12,109,562 956,179 
Empresa 10 11,457,347 619,199 
Empresa 11 9,048.200 2,597,000 
Emnresa 12 9,255,187 2,370,725 
Empresa 13 8,758,597 2,794,798 
Empresa 14 8,942,980 1,821,277 
Empresa 15 7,938.439 2,145,120 

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

� 
Folio 156219, SAIP-19-1562, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) "REQUIERO CONOCER EL. \ 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AÑO QUE TIENEN EN LAS ESCUELAS DE 
COATZACOALCOS, Y CONOCER SI ESTAS REALIZAN UN PAGO POR ESTE SERVICIO, Y SI 
REALIZAN PAGOS POR ESTE SERVICIO, SI ALGUNA DE ELLAS TIENE ALGUN ADEUDO CON EST

� DEPENDENCIA" (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 Unidac\

. 
¡ 

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 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: v·
Se hace del conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La mis/a
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.

No obstante, en aras de la transparencia, se adjunta la siguiente tabla con las escuelas públicas y privadas
que cuentan con un contrato de energía eléctrica con la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos; se
aclara que por las instituciones privadas se anexan como listado innominado en base a lo mencionado �

-el párrafo anterior." 
¿;! --------

1 C;���POPRTE FACTURACIONES NOMBRE 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
ESC PRIM BELISARIO DOMINGUEZ 
ESC PRIM JOSEFA ORTIZ OE DGUEZ 
ESC PRIM J SIERRA MENDEZ 
ESC PRIM FRANCISCO I MADERO 
ESC PRIM MARIA RAMOS ROJAS 
ESC PRIMARIA JOSE J HERRERA 
ESCUELA SECUNDARIA FEO DE COAT 
ESC PRIM LAZARO CARDENAS 
ESC PRIM ENRIQUE C REBSAMEN 
ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE 
ESC PRIM ADOLFO LOPEZ M 
ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE 
ESC PRIM TOMASA VALDES VDA DE 
ESCUELA PRIMARIA O N U 
ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 
ESC PRIM ADRIAN ZAMORA LOPEZ 
ESCUELA COBAEV 26 
ESC PRIM FRANCISCO V LOPEZ 
ESC PRIM FED COATZACOALCOS 
ESCUELA MIGUEL HIDALGO 

i NOMBRE

INST EDUCATIVA 01 
ESCUELA TELESECUNDARIA 
INST EDUCATIVA 02 

1 ENCIDAS AL 31 ABRIL 2019 
10,723 ---

14,480 ---

3,220 ---

22,004 ---

21,520 ---

2,788 ---

417 ---

32,320 ---

5,869 ---

196 ---

14,720 ---

21,001 ---

2,357 ---

57,120 ---

3,060 ---

7,298 ---

22,240 ---

20,298 ---

7,740 ---

495 ---

8,076 ---

\ 

1 CON����-�FACTURACIONES 
31 ABRIL 2019 

63,600 ---

6,203 ---

50,441 ---
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INST EDUCATIVA 03 90,750 ---

ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ 20,314 ---

ESC PRIMARIA FELIPE ANGELES 1,208 ---

ESC PRIM EDUCACION MODERNA 1,035 ---

ESC PRIM PENSAMIENTO LIBERAL 5,912 ---

ESC PRIM I ZARAGOZA 30DPR4863W 179 ---

ESC PRIM CONSTITUCION 4,323 ---

ESC PRIM VICENTE GUERRERO 2,215 ---

ESC PRIM FELIPE BALDERAS GTZ 2,359 ---

ESC PRIM NINOS HEROES DE CHAPU 23,040 ---

ESC PRIM FED MANUEL GOMEZ C 15,268 ---

ESC PRIM HEROES DE NACOZARI 6,723 ---

ESC PRIM URBANA CUAUHTEMOC 5,678 ---

ESC PRIM CALIDAD EDUCATIVA 4,825 ---

ESC PRIM URB FED A MELGAR 4,546 ---

ESC PRIM LIC A LOPEZ MATEOS 5,524 
' 

---

ESC PRIME ZAPATA 4,185 ---

ESC PRIM ALFONSO ARROYO FLORES 3,361 ---

ESC PRIM JOSE MA MORELOS 7,910 ---

ESC PRIM JUAN OSORIO LOPEZ 18,667 ---

ESC PRIM ALFONSO ARROYO FLORES 4,585 ---

ESCUÉLA AMADO NERVO 30DPR5366E 8,595 ---

ESC PRIMARIA CRISTOBAL COLON 3 22,328 ---

ESC PRIM FED IGNACIO J ALLENDE 7,458 ---

ESC PRIM BELISARIO DOMINGUEZ 938 ---

ESC PRIM FCO MATA AGUILAR 593 ---

ESC PRIM CARMEN SERDAN 17,840 ---

ESC PRIM INDEPENDENCIA 6,147 ---

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 22,800 ---

ESC PRIM LEONA VICARIO 9,402 ---

ESC PRIM FRANCISCO H SANTOS 12,652 ---

INST TECNOLOGICO SUP DE COATZ 41,040 ---

ESC PRIM LUIS D COLOSIO 14,172 ---

ESCUELA PUBLICA CUAUHTEMOC o ---

ESC PRIM FEDERAL PATRIA 9,860 ---

ESC PRIM MAT ADOLFO RUIZ C 3,777 ---

ESC PRIM FEO LAS AMERICAS 3,034 ---

ESC PRIM N ARTILLERO 1,398 ---

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 6 27,680 ---

ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE 6,661 ---

ESCUELA EMILIANO ZAPATA 5,515 ---

ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBS 3,703 ---

ESC PRIMARIA GLORIA CORRALES 173 ---

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 264,153 ---

ESC PRIM URB ERNESTO TORAL L 5,405 ---

ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ 1,470 --- 1 

ESC PRIM PENSAMIENTO JUARISTA 1,862 ---

--- -- - - -- -- --- --- - - - - --- - -- - -

NOMBRE CONSUMO KWh IMPOPRTE FACTURACIONES 
VENCIDAS AL 31 ABRIL 2019 
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ESC PRIM FEO URB SOLIDARIDAD 23,840 ---

ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ GAR 20,104 ---

ESCUELA JAIME TORRES BODET 872 ---

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 177,428 ---

ESC PRIM FEO MA ENRIQUETA CAMA 6,663 ---

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC 26,960 ---

ESC PRIMARIA URBANA VERACRUZ 1,887 ---

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 7 3,410 ---

DE EDU PRIM GRAL 194 SEC DE ED 519 ---

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 419 ---

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 116,791 ---

ESCUELA PUBLICA CUAHUTEMOC 3,487 ---

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

Folio 158919, SAIP-19-1589, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original)" Favor de proporcionar 
videos de vigilancia así como registros en la caceta de vigilancia donde el proveedor adjudicado al siguiente 
procedimiento, realizo el servicio en el periodo de ejecución establecido, notificar si el servicio se llevó a 
cabo en el periodo solicitado en el pliego de requ

. 
isitos del presente concurso el cual indica 7 días naturales

/ así como el certificado de seguridad y buenas condiciones de la maquina mandriladora y máquina de soldar, 
solicitado en el punto 9.2.3.17.4 EQUIPO 
Procedimiento No. CFE-0703-CSSAN-0032-2019 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0703 - C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 
Entidad Federativa Guerrero 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Vaciado de pernos, la restauración 
de barrenos del bonete, la sustitución e instalación de pernos de la válvula paro principal izquierda de la 
turbina de vapor Unidad 4." (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 Conservació

M de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta _en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de traQsición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva.
Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19 1589 la C.T Presidente Plutarco Elias Calles (Petacalco) perteneciente 
al ámbito de esta CFE Generación IV, correspondiente al procedimiento CFE-0703-CSSAN-0032-2019 de 
"Vaciado de pernos, la restauración de barrenos del bonete, la sustitución e instalación de pernos de la 
válvula paro principal izquierda de la turbina de vapor Unidad 4", adjudicado al Proveedor POWER 
TURBINE INDUSTRIES, S.A. DE C.V. envía: 
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· Copia del video de la cámara de vigilancia con fecha del 24 de mayo de 2019, donde se evidencia la
entrada del vehículo del prestador de servicios Power Turbine Industries S.A de C.V., para prestar los
servicios motivos del contrato 800886146 en la turbina de la unidad 4, en versión pública ya que se
difuminaron las placas del vehículo del contratista, por ser información vinculada a personas de derecho
privado (patrimonio) la cual se considera Información CONFIDENCAL de acuerdo al 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.

· Copia del registro número F 3989 de entrada de maquinaria, equipos y herramientas a la Central por parte
del prestador de servicios Power Turbine Industries S.A de C.V., en versión pública ya que se testaron el
nombre y firma, por ser información" vinculada a personas de derecho privado la cual se considera
Información CONFIDENCAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

· El servicio motivo de este contrato se llevó a cabo en el periodo del 24 al 30 de mayo de 2019, se anexa
copia de registro del sistema institucional SIGOP, donde se evidencia que la unidad 4 estuvo fuera de
servicio es ese periodo.

· Fotografía de la máquina mandriladora y máquina de soldar usadas durante la prestación de los servicios
motivo de este contrato donde se observa en buenas condiciones y su etiqueta de seguridad, de acuerdo
a lo descrito en el punto 9.2.3.17.4 de las especificaciones técnicas, las cuales durante la ejecución de los
servicios no presento falla alguna.

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV, con fundamento e�I/·
artículo 65, fracción 11 de la LGTAIP. 

/ 
Folio 162819, SAIP-19-1628, del 7 de junio de 2019: (Transcripción original) 
Me gustaría tener acceso a los reportes financieros trimestrales y anuales (dictaminados y sin dictaminar) 
de la filial CFEnergía durante el periodo 2017-2019. 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En relación a su solicitud, me permito informarle que en los archivos d

.
e la Oficina del Abogado General no ie.A 

se cuenta con la información requerida, ni dentro de sus facultades está comprendida la de archivar los n \ 
estados financieros de las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad. 

No omito mencionarle conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las 
empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme 
al derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es 
reconocida por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece 
obligaciones a cargo de éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, par

� permitir su actuación en un marco de competencia económica. 

Del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas Productivas del Estad'\ l
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(EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. En ese sentido, respecto 
de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a disposición del público 
únicamente la siguiente información: 

)( 

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. 
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció ciaramente qué 
información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicitada por el 
particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación. 

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 CFE Energía y CFE Internacional LLC
informó lo siguiente: 

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de 
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran 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") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales 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: 
1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specia/is 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 

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del públic�
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
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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 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." 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General y la que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 

Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 158319, SAIP-19-1583, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "SE ANEXA SOLICITUD DE 
INFORMACION 
PORTAL DE COMPRAS COMPRANET" (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 Productiv&/•
Subsidiaria Generación IV informa lo siguiente: 

/ 
En atención a la solicitud SAIP 19-1583, la C.T Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) perteneciente 
al ámbito de esta CFE Generación IV, donde requiere la oferta técnica del proveedor adjudicado, la 
evidencia de cumplimiento de todos los puntos a evaluar y el reporte técnico de los servicios brindados 
referente al procedimiento LA-018TOQ007-E192-2016, correspondiente al procedimiento de Licitación 
Pública Internacional Diferenciada 1 de "Maquinado, suministro e instalación de asientos fijos de válvulas 
de control de turbina de 350 MW de unidad 1 y 2" adjudicado al Proveedor POWER TURBINE 
INDUSTRIES, S.A. DE C.V., se comunica que debido al amplio volumen de la información (34 MB), previo C,
pago de un disco compacto se hará entrega de la documentación referente a 34 archivos, en versión lpública ya que se testaron datos consistentes en correo electrónico, nombre, firma, RFC y domicilio 
particular, por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información 
CONFIDENCAL, de acuerdo al artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así mismo, se testaron datos de ubicación de las centrales generadoras en virtud de que las documentales 
cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, la cual es considerada 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. 

íl La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como 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 la\ 1siguientes consideraciones: � Página 38 de 232 
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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 utilización, es decir, 

r
l ' 

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 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 pa

w
1s, 

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 
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 lo tanto, 
tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como infornJación 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;

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

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

Folio 159719, SAIP-19-1597, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "SE ANEXA SOLICITUD DE 
INFORMACION 
PORTAL DE COMPRAS CFE MSC" (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 Producti�Y, Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: 

/. ' 
En atención a la solicitud SAIP 19-1597, la C.T Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) perteneciente 
al ámbito de esta CFE Generación IV, correspondiente al procedimiento CFE-0703-CSSAN-0016-2019 de 
"REHABILITACIÓN DE BLOCK DE TOBERAS DE TURBINA DE UNIDAD 2", adjudicado al Proveedor 
TURBOPARTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. Se comunica que debido al amplio 
volumen de la información (70MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega del reporte técnico

, solicitado en versión pública ya que se testaron datos consistentes en nombre y firma, por ser información 
vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCIAL de acuerdo al 
articulo 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." 

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

Folio 125919, SAIP-19-1259, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original)

V\ 

"Con base en mi derecho a la información, y 'en versión pública, solicito conocer el número y nombre de 
asesores que tiene la institución, así como el salario mensual neto que tiene cada uno de los asesores, 
desde diciembre de 2018 a mayo de 2019. Gracias." 
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Respuesta: En atención su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa 
de Administración, informa de las personas que actualmente están contratadas en la Comisión Federal de 
Electricidad, Empresa Productiva del Estado, con el puesto de "Asesor", en el periodo que se requiere con 
corte al 31 de mayo del presente año y el salario que percibieron de manera Mensual Tabulada Neta, es

y
o 

es, que no lleva integradas las prestaciones contractuales dentro del concepto final. 

Referente a las prestaciones que se otorgan a los trabajadores regidos por el Contrato Colectivo de Trabaj 
CFE-SUTERM, se remite en archivo PDF lo referente a estas. 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Remuneración Mensual 
Tabulada Neta * -

JUDITH DEL CARMEN ESPINOSA PORRAS NAVARRO 52,862 

JAVIER ROMO MICHAUD 40,783 

MARCIAL MOSQUEDA PULGARIN 29,489 

JORGE MARTÍNEZ SOLANO 27,637 

ÁNGEL ALEJANDRO GONZÁLEZ CHANE$ 27,751 

VÍCTOR MANUEL GUERRA ORTIZ 21,322 

ERNESTO BAUTISTA ARREDONDO 17,553 

Esta persona se desempeñó con el puesto de "Asesor", del 01 de febrero de 2019 al 15 de mayo de 2019: 

Nombre Primer apellido 

SERGIO ORTEGA 

Segundo �pellido 

MARÍN 

Remuneración Mensual 

Tabulada Neta * 

33,573 

Esta persona se desempeñó con el puesto de "Asesor" bajo el régimen de Trabajadores de Mando, del 02 
de enero de 2019 al 13 de mayo de 2019, se aclara que por cuestiones de homologación con la información 
que se publica sobre este tipo de trabajadores, esta incluye prestaciones: 

Nombre Primer apellido 

HÉCTOR ESTEBAN DE LA CRUZ 

Segundo apellido 

OS TOS 

Remuneración Mensual 
Tabulada Neta (Mando

cJ\

) 
(con prestaciones)** 

99,850 

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

Folio 156119, SAIP-19-1561, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) "Gerencia Regional ciB\--"Transmisión Noreste. -'\:) 
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De la factura pagada por el 1 O de Mayo 2019 solicito la relación del personal que salió a desayunar. 
Así mismo se me indique que si le aplicaron pase de salida al personal o corte de tiempo y si se le descontó 
de la nómina conforme marca los procedimientos de ustedes mismo." 

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

En atención a la solicitud SAIP-19-1561, la Gerencia Regional de Transmisión Noreste informa lo siguiente: 

En cuanto a la factura solicitada, no es posible acceder a dicha solicitud en virtud de que no se erogó 
recurso presupuesta! alguno por concepto de día de las madres. 

En cuanto a la relación del personal se adjunta archivo Excel. 

Por lo que hace al impacto de nómina, toda vez que el evento en cuestión consistió en un festejo de orden 
tradicional y no afectó las necesidades del servicio, no fue aplicada ninguna afectación. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi�'l • 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

/ 
Folio 150319, SAIP-19-1503, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y 
Katya Somohano, ex Directora General de CFE Calificados, durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector 

�de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y antes de 
comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia 
electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017. Mi solicitud 
incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de 
funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a 
Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier unidad, 
departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. D1,J\
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y I�-� \Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades \públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad." 

� Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
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En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que en los servidores de la CFE no se localizaron correos electrónicos entre 
Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisio

o/

· n 
Federal de Electricidad, y Katya Somohano, ex Directora General de CFE Calificados, en el perio 
requerido. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con la finalidad de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1503, y de acuerdo con la información 
proporcionada por la Dirección Corporativa de Administración, al no localizar correos electrónicos entre 
Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión 
Federal de Electricidad, y Katya Somohano, ex Directora General de CFE Calificados, en el periodo 
requerido, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no cuenta con elementos para 
pronunciarse, respecto a esta solicitud. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 
establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 
de la LGTAIP). 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal d�. Electricidad, se hace de su conocimiento que las Empresas Filiales correspondientes informan lo 
siguiente: 

Filial CFE Calificados: 
Al efecto, atendiendo el contenido de la solicitud de información se manifiesta: 

1.- La solicitud de información está vinculada a la cuenta de correo institucional de un servidor público que, 
de conformidad a lo señalado por el solicitante, laboraba para la Comisión Federal de Electricidad, y no se 
encuentra vinculado con esta empresa, por tanto, no se cuenta con dicha información. 

2.-Aunado a lo anterior, es preciso indicar que mi representada se encuentra excepcionada a proporcionar 
la información materia de la solicitud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción IV, inciso 
n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De la misma forma, dicha excepción se justifica considerando que esta empresa filial como lo indica el 
artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad no es una entidad paraestatal, y tiene 
naturaleza jurídica y organización del derecho privado. Es decir, está constituida en términos de ltJ\dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

_- \En este orden de ideas, atendiendo que CFE CALIFICADOS, S.A. DE C.V., está constituida y opera bajo 
régimen de derecho mercantil, el personal que forma parte de la misma, no es Servidor Público, tal situació�J /se corrobora conforme lo dispuesto en el artículo 108 Constitucional, el cual es del tenor literal siguiente:'-'5
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal 
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y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones." 

Por lo anterior, no existe obligación normativa para la entrega de la información que nos ocupa al indicar 
que los empleados de esta filial no son servidores públicos." 

Filial CFE Energía y 
CFE Internacional LLC: 
"Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de 
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran 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") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales 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: C\/· 
1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Suieto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparen6ía 
y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specia/is 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 
11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del ll.Q 

público, se señala en la citada ley de forma limitat iva. l 
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, no
. 
s permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina d� 

Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables �.?; \ 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda." 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina d� \ 
Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional. · �
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Folio 124619, SAIP-19-1246, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) "1. ¿CFE ha resuelto alguna 
controversias administrativa o judicial a través de los medios alternativos de solución de controversias? 
2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1, ¿cuantas controversias han sido? 
3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1, ¿cuantas controversias judiciales y cuantas
administrativas han sido? 
4. En relación a las respuesta a las preguntas 2 y 3, cual ha sido el proceso que se llevo acabo para reso1Jeltl./
las controversias a través de los medios alternativos de solución de controversias? '! 
5. En caso de ser afirmativa la respuesta 1, han elaborado una versión publica de los convenios con los 
cuales han resuelto sus controversias a través de los medios alternativos de solución de controversias? 
6. ¿CFE ha resuelto alguna controversias administrativa o judicial relacionada con obra publica a través de
los medios alternativos de solución de controversias? 
7. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 5. solicito la versión pública de un convenio.

--Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberán implementa'r la Administración 
pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las 
leyes respectivas como medios alternos de solución de controversias que se susciten con los particulares, 
emitido en el Diario Oficial de la Federación el 29/04/2016. 
--Lineamientos Internos para llevar a cabo Medios Alternos de Solución de Controversias en la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias." (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, ve temas inherentes a la situación laboral de los trabajadores de la CFE. Asimismo, los r4fJ

, convenios que se registran en esa Gerencia son aquellos que se derivan de una modificación temporal o / 
permanente de condiciones laborales de ciertos trabajadores. Por lo que no se tiene conocimiento de las 
controversias administrativas o judiciales, ni de convenios derivados de ellas, que puedan estar vinculadas 
a la Empresa. Se sugiere dirigir la consulta a la Oficina del Abogado General. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud de información SAP 19-1246, la Subdirección de Ingeniería y Administración de 
la Construcción (SlyAC) a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) y la Coordinación 
de Proyectos Hidroeléctricos (CPH): 

1.- ¿CFE ha resuelto algunas controversias administrativas o judiciales a través de los medios alternativos 
de solución de controversias? 
Respuesta: Por parte de la CPH y la CPT, Sí, precisando que ha sido conforme a los "Lineamientos Internos 
para llevar a cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de Electricidad 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias", emitidos por el Consejo de Administración de la CFE en la 12vtJ\ sesión extraordinaria de fecha 21 de junio de 2016 (en adelante, los "Lineamientos"). (Se anexa archivo) 

r \ 
2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1, ¿cuántas controversias han sido? _ \ f 
Respuesta: Se han resuelto dos controversias. C\'.,S 
3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1, ¿cuántas controversias judiciales y cuántas
administrativas han sido? 
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Respuesta: Por parte de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, la controversia que se ha resuelto 
ha sido de carácter judicial. 

Por parte de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos la única controversia que se ha resuelto ha sido 
de carácter administrativa (arbitraje). 

4.- En relación a las respuestas a las preguntas 2 y 3, ¿cuál ha sido el proceso que se llevó a cabo para 
resolver las controversias a través de los medios alternativos de solución de controversias? 
Respuesta: Para el caso de la controversia de carácter administrativo de la CPH, el proceso que se llevó a 
cabo para la resolución de la controversia cumplió con cada una de las etapas señaladas en los 
"Lineamientos Internos para llevar a cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias", los cuales se anexan para su 
conocimiento. 

Respecto al proceso administrativo de la CPT, el proceso que se llevó a cabo para la resolución de la 
controversia fue mediante la celebración de un Convenio de Transacción, en apego a los "Lineamientos 
Internos para llevar a cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias." 

5 y 7. En caso de ser afirmativa las respuestas 1 y 7, ¿han elaborado una versión pública de los convenios 
con los cuales han resuelto sus controversias a través de los medios alternativos de solución de 
controversias? ¿Solicito la versión pública de un convenio? 
Respuesta: No se ha elaborado ninguna versión pública del documento para ninguno de los dos casos 
presentados. v· 
6. ¿CFE ha resuelto alguna controversia administrativa o judicial relacionada con obra pública a travé�e
los medios alternativos de solución de controversias?
Respuesta: Por parte de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, Sí, la controversia que se resolvió N\ 
conforme a los "Lineamientos" deriva de un contrato de obra pública.

\ 
Respecto a la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, Sí, la controversia que se resolvió y a la cual se 
hace referencia en las respuestas anteriores, se derivó de un contrato regido por la ley de obras públicas." 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no cuenta 
con la información solicitada toda vez que no ha celebrado medios alternativos de solución de controversias 
(MASC) que le pertene,zcan.

No obstante, esta Oficina tiene conocimiento de un MASC (medios alternativos de solución d0 
controversias) celebrado por Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y d�; \ 
MASC (medios alternativos de solución de controversias) en la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. 

Por lo anterior, se sugiere que la atención corresponde a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos." 

� 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, 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 Subsidiar!�/•
correspondientes informan lo siguiente:

/ 
Subsidiaria Distribución:
En .atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1246, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo en formato Excel, en el que se da respuesta a las siete preguntas 
planteadas en función de los Lineamientos Internos para llevar a cabo Medios Alternos de Solución de 
Controversias en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
encontrándose solo casos en las Divisiones de Distribución NORTE y CENTRO ORIENTE. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:
En atención a su solicitud, se informa que las interrogantes formuladas por el peticionario se responden 
por parte de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, en los siguientes términos: 
1. Sí.
2. Una controversia.
3. Se trata de una controversia judicial.
4. Se trató del juicio ordinario mercantH 542/2011 promovido por Axcentric, S.A.P.I. de C.V., Centricom,

S.A. de C.V., Digipro, S.A. de C.V En lo sucesivo y para efectos del presente Dictamen se denominar
�

· 
como "Digipro", e lnternational Bussiness Solution de México, S.A. de C.V., en contra de Comisión

. 
Feder 

de Electricidad del cual conoció el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad d
México.
5. Si se ha elaborado versión pública del convenio con el que fue resuelta la controversia referida en el
punto anterior.
6. CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha resuelto ninguna controversia relacionada con obra
pública mediante los medios alternativos de solución de controversias.
7. Se adjunta convenio en versión pública en donde se testó Número de Cuenta, Nombre del Banco,
Numero de clave 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 lnformaciór:i Pública (LGTAIP). 

Subsidiaria Transmisión:
En atención a la solicitud SAIP-19-1246, CFE Transmisión informa. 

Desde la fecha en la que se publicó el Decreto por el que se establecen las acciones administrativas qu0 
deberán implementar la Administración pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebraci�� \ 
de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternos de solución de 
controversias que se susciten con los particulares y posteriormente los Lineamientos Internos para llevar a 
cabo Medios Alternos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresa

� Productivas Subsidiarias al día de hoy, CFE Transmisión no ha resuelto ninguna controversia por eso 
medios. 
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Generación 1: 

En relación a la SAIP 19-1246, se informa que, después de la búsqueda en los archivos del Departamento 
Jurídico se concluye que no se cuenta con ningún antecedente de que alguna de las controversias en las 
diferentes materias haya sido resuelta a través de Medios Alternativos de Solución de Controversias. 

Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1246, informamos lo siguiente: 
En el ámbito de esta CFE Generación 11, Empresa Productiva Subsidiaria, no se encontraron registros de 
controversias administrativas o judiciales resueltas a través de los medios alternativos de solución de 
controversias. 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19 1246, se comunica que el personal del Departamento Jurídico, Abastecimientos, 
Obra Pública y Servicios de CFE Generación 111 informaron que en el ámbito de CFE Generación 111 no se 
ha resuelto ninguna controversia a través de medios alternativos de solución de controversias, con lo que 
se atiende lo solicitado en los numerales 1 y 6 de la solicitud de información que nos ocupa y en 
cons.ecuencia no aplican el resto de los numerales de la solicitud de información puesto que no existe 
información que proporcionar. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19 1246 el Departamento Jurídico de esta CFE Generación IV nos informa 
que en el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria NO se han resuelto controversias administrativas 
o judiciales a través de los medios alternativos de solución de controversias, ni de obra pública ni de otro
tipo, por lo tanto, NO se ha elaborado versión pública alguna por no existir en nuestro ámbito de
competencia convenios o resoluciones derivadas de dichos medios.. 

y· 
Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-1246 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, la EPS 
CFE Generación VI brinda respuesta a cada uno de los numerales de la siguiente manera: 

1. ¿CFE ha resuelto algunas controversias administrativas o judiciales a través de los medios alternativos� de solución de controversias?
R.- No

2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1, ¿cuantas controversias han sido?
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta
administrativas han sido?
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

1, ¿cuantas controversias judiciales y cuan!� 

4. En relación a las respuesta a las preguntas 2 y 3, cual ha sido el proceso que se llevó a cabo para
resolver las controversias a través de los medios alternativos de solución de controversias?

,j R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
� 
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5. En caso de ser afirmativa la respuesta 1, han elaborado una versión publica de los convenios con los
cuales han resuelto sus controversias a través de los medios alternativos de solución de controversias?
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

6. ¿CFE ha resuelto algunas controversias administrativas o judiciales relacionadas con obra públic
�

' 
través de los medios alternativos de solución de controversias?
R.- No

7. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 5. Solicito la versión pública de un convenio.
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

Así mismo, se proporciona archivos PDF que contienen el Decreto por el que se establecen las accio'nes 
administrativas que deberán implementar la administración pública Federal para llevar a cabo la 
conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios 
alternos de solución de controversias que se susciten con los particulares, emitido en el Diario Oficial de la 
Federación el 29/04/2016 y los Lineamientos Internos para llevar a cabo Medios Alternos de Solución de 
Controversias en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Vigésima cuarta 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, Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 126919, SAIP-19-1269, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Deseo saber cual es e'f 
procedimiento que siguen para la recaudación del DAP en los municipios de puebla, que así lo requierJn"' 
(Derechos de Alumbrado Público). como lo llevan a cabo y si existe algún instrumento jurídico con algún 
municipio, estado, etc. por ejemplo convenio o contrato, solicito la versión publica del mismo. 

solicito a la Comisión federal de electricidad." (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 
<;le Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

Se anexa relación de los municipios del Estado de Puebla con los que se tiene convenio para el cobr� d0 
Derecho de Alumbrado Público 

el \ 

Acaiete 

Acatlán 

Ahuatlán 

Ahuehuetitla 

lxcamilpa de Guerrero Tehuitzingo 

lxtepec Teotlalco 

lzúcar de Matamoros Tepanco de López 

Juan C. Bonilla Tepatlaxco de Hidalao 
' ' 
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Aialoan Libres Tepexco 

Altepexi San Buenaaventura Nealtican Tetela de Ocampo 

Amozoc Nicolás Bravo Tianguismanalco 

Atlixco Nooalucan Ti lapa 

A!zala Petlalcingo Tlacoteoec de Benito Juárez 

Atzitzihuacán Piaxtla Santa Rita Tlahuapan 

Axutla Puebla Tlaltenango 

Cal pan RafaeJ Lara Graiales Tlaoanalá 

Caltepec San Andrés Cholula Tochimilco 

Chapulco San Diego la Mesa Tochimiltzingo Tulcingo 

Chiautla San Felipe Teotlalcin¡:¡o Tuzamapan de Galeana 

Chiautzinao San Gabriel Chi!ac Tzicat/acovan 

Chietla San Greaorio Atzomoa Venustiano Carranza 

Chignahuapan San Jerónimo Tecuanioan Vicente Guerrero 

Chila de la Sal San Jerónimo Xayacatlán Xayacatlán de Bravo 

Chinantla San José Chiaoa Xicotepec 

Coatzinao San José Miahuatlán Xicotlán 

Cohetzala San Juan Ateneo Xochiltepec 

Coro nango San Martín Texmelucan Xochitlán Todos Santos 

Coyomeapan San Matías T/alancaleca Zacapala 

Cuautlancingo San Miguel Xoxtla Zacatlán 

Cuayuca de Andrade San Nicolás de los Ranchos Zapotitlán 

DominQo Arenas San Pablo Anicano Zapotitlán de Méndez 

Eoatlán San Pedro Cholula . Zinacatepec 

Guadaluoe San Pedro Yeloixtlahuaca 

Huaauechula San Salvador el Verde 

Huehuetlán el Chico Santiago Miahuatlán 

Huehuetlán el Grande Tecomatlán 

Hueiotzinao . Tehuacán 

En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo para el cobro del Derecho de Alumbrado Público x· 
municipios de Puebla, se informa lo siguiente: 

Se realiza con base en la Ley de Ingresos para el municipio que así lo desee y previa firma del conven0 
de colaboración que establece los términos y condiciones a los que se sujetarán para el cobro del Derec�� \
de Alumbrado Público. 

El municipio en cuestión comunica por escrito a la CFE el monto a cobrar a su nombre de manera mensual\ j por concepto de Derecho de Alumbrado Público, ya sea por montos específicos o porcentajes. 
� 
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Una vez establecidos los montos o porcentajes, éstos son aplicados a la facturación emitida por la CFE a 
los usuarios del municipio que haya celebrado el convenio de colaboración. 

El destino de los importes cobrados por concepto del Derecho de Alumbrado Público será determinado 'c5l.'L ·
el municipio correspondiente. . . p 
En relación a los convenios en versión pública se informa que debido al amplio volumen de la
información (850 MB), previo pago de dos discos se hará entrega de los mismos donde se testo testó 
Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV y 
artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a 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. 

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 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del

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

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros 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; 2º, 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 Mexican

� 
como su propietario. 

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

-[) 
, 
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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 proouctiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos�
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, considerand.o 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 actividade;_l}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 Feder� 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial � \
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella

, que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la· 
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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. 1\,/ , 
Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm/' 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos,con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 162919, SAIP-19-1629, del 7 de junio de 2019: (Transcripción original) 
"Reporte realizado y levantado por el Funcionario de campo (electricista) el día 14/02/2019 con número 
(número) de donde emiten No. de ajuste (núero). 

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

� 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 CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1629, 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 solicitud será entregada previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de informaciót j\ 
confidencial. 

__ \ 
Para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

1. Nombre: Lic. Laura Patricia Herrera Magaña
2. Cargo: Jefe del Departamento Jurídico de la Zona de Distribución Córdoba de la División de Distribuci

�
ón 

Oriente de la EPS CFE Distribución.
3. Dirección: km. 292.25 Autopista Córdoba México, Col. La Posta
4. Teléfono: 01 271 71 7 16 22
5. Dirección Electrónica: laura.herreram@cfe.mx
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6. Horario: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de /os Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia; son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados 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 polfticov • 
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 /os

particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a /os 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. 
Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de /os 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 par

1 proteger los derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque 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. 
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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 Se,vidores 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 aqÚella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados 
internacionales." 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 

/.

por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. • 

Folio 121219, SAIP-19-1212, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito saber s' la 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD tiene un trabajador jubilado de nombre IGNACIO CONTRERAS 
MARIN, con número de empleado 75987. Solicito saber EL NOMBRE DEL ORGANISMO PUBLICO que 
se encarga de pagar la pensión al c, IGNACIO CONTRERAS MARIN. Solicito saber el tipo de pensión que 
percibe el C. IGNACIO CONTRERAS MARIN. Solicito saber desde que fecha el C. IGNACIO CONTRERAS 
MARIN percibe su pensión. Solicito saber el MONTO DESGLOSADO de la pensión, con ingresos y 
deducciones, durante los últimos TRES MESES que percibe el C. IGNACIO CONTRERAS MARIN. Solicito 
saber la forma o periodo en que percibe su pensión el C. IGNACIO CONTRERAS MARIN ya sea 
MENSUAL, CATORCENAL o QUINCENAL, según sea el caso. Solicito saber el domicilio y teléfono de la 

.. oficina pagadora que se encarga del pago de la pensión que percibe el C. IGNACIO CONTRERAS MARIN. 
Solicito saber cuál es el organismo facultado para emitir una constancia impresa de ingresos del C. 
IGNACIO CONTRERAS MARIN." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección
! Corporativa de Administración informa los datos que se encuentran registrados en el Sistema Integral de 

Recursos Humanos, sobre el jubilado sindicalizado, con nombre Ignacio Contreras Marín, que 
efectivamente estuvo adscrito a la ahora EPS Transmisión/ Zona de Transmisión Xalapa, que son: 

Área que realiza los pagos de jubilación. 
Tipo de jubilación. 
Fecha de Jubilación. 1 

PS Transmisión/ Zona de Transmisión Xalapa 
ubilación por 28 años de servicio y laborar en líneas vivas. 
3/08/2004 
:atorcenal Periocto de pago de jubilación. 

Por lo que hace a la información de monto desglosado de la pensión, con ingresos y deducciones durante los últimclf1\ 

tres meses, domicilio y teléfono de la oficinas pagadora y el organismo facultado para emitir una constancia impresa de 
ingresos, se comunica que en lo concerniente al control de jubilados, expedientes, procesos de nómina o jubilaciones, 
seguridad social; registros contables y presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos 
documentales, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo de CFE 
y sus EPS's, situación por la cual no se cuenta con los datos mencionados. 

Derivado de lo anterior, se anexa la información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia de e� 
(PNT), misma que puede ser consultada en la siguiente liga electrónica y de la siguiente forma: 

\) 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 
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Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 
1. En Estado o Federación seleccionar: Federación
2. En Institución buscar por la letra "C" o poner el nombre: Comisión Federal de Electricidad
3. En Ejercicio seleccionar: 2019

4. En obligaciones seleccionar: Generales
5. En listado seleccionar: ART. · 70 - XLII - El LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL
MONTO QUE RECIBEN.
6. En selecciona formato escoger la segunda opción: Jubilados y pensionados_ Listado de jubilados
y pensionados y el monto que reciben
7. En filtros de búsqueda: llenar los datos de nombre y apellidos de la persona.

Al resultado de la consulta seleccionar la letra "i" para ver la pantalla con los datos completos. 

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� .Transmisión, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

/ En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1212, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 

Toda vez que la información requerida versa sobre una persona física, la misma se considera información 
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 artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

�No obstante ello, previa identificación como titular de la información o su representante legal, previa cita se 1
hará entrega en forma íntegra, de la misma. 

\ 
Datos del funcionario público designado para hacer entrega del documento solicitado: 
Servidor Público: LSCA. Karla Marlene Carrión Vignola 
Cargo: Encargado del despacho de Recursos Humanos 
Correo Electrónico: karla.carrion@dt.cfe.mx 
Domicilio: Calle Nuevo León No. 716 Col. Progreso Macuiltepetl C.P. 91130 Xalapa, Ver. 
Horario de atención para cita: 08:00 Hrs. - 15:00 Hrs. 
Teléfono: (01228) 8 42 13 08. Ext 35380. 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva 
Subsidiaria Transmisión,con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 122619, SAIP-19-1226, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito el Plan de 
Expansión de la Infraestructura de Generación presentado al Consejo de Administración el 26 de abril de 
este año." 

Respuesta: Dirección General. 
Se sugiere turnar la presente solicitud de información a la Dirección Corporativa de Operaciones y a la 
Oficina del Abogado General, ya que el Abogado General funge como Prosecretario del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

t
• 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que esta Oficina del Abogado General conoce ue 
la información solicitada corresponde a la Dirección Corporativa de Proyectos e Infraestructura en conjunto 
con la Subdirección de Evaluación de Proyectos que depende de la Dirección Corporativa de Finanzas 
quienes deberán proporcionar el documento en versión pública, pues en la Prosecretaria del Consejo de 
Administración solo se cuenta con el documento presentado para aprobación del Consejo, sin que se tenga 
conocimiento sustancial del documento. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión. 

En respuesta a la solicitud mediante el que se requiere el Plan de Expansión de la Infraestructura dEÍ'W 
Generación se informa: · 

( 

El documento solicitado no solo se compone de la "Estrategia para desarrollo de nueva capacidad de 
Generación de CFE", presentado por la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión (SEPI); por 
lo que se atiende a lo correspondiente al ámbito de nuestra competencia. Se estima que el otro documento 
pudiese obrar en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

La Dirección Corporativa de Finanzas anexa versión pública de la Estrategia para desarrollo de nueva 
capacidad de Generación en CFE, comunicándole que la información testada está clasificada como 
SECRETO COMERCIAL y por lo tanto es RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción I

r\ (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la Propiedad Industrial 

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, pues pone de manifiesto las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que, en su caso, pueda tener esta Empresa Productiva del Estado. 

� 
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Derivado de lo anterior, se informa que la información 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 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. V, 
El modelo de planeación de la expansión y/o modificación de los medios de generación y transmisión coofu 
gran importancia como una herramienta que permitía obtener un mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE define así su estrategia de inversiones como una Empresa 
Productiva, pues no puede perder su objetivo de generar riqueza para el Estado Mexicano. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espacios de 
negocio, 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 suficien

.
te, además de la capacida� tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

\Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado de la estrategia operativa asociada a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

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

¿¿ 
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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 empres¡¡ 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). · 
y 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, &6 
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, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

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

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 la 
actividades siguientes: 

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

.
des geológicas y geofísicas,�

. supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, lJ 
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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 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.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado, toman o 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus resultados. 
De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedieran y por lo tanto se perdiese la 
oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio de la generación de energía que implica 
que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos y bajo las condiciones de negocio previstas hasta 
en tanto no se materialicen las acciones concretas y puedan darse a conocer públicamente. 

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 información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrnlle la propia Empresa�"'·y su.s 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 Ad.ministración de 
la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la� 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus� 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiad0 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criteri;� \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). 
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Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CE NACE 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: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del pa/s en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de p/aneación 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 de

.
/ Gas Natural;

Y
· VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempe/Jo del CENA CE

y del Mercado Eléctrico Mayorista; ' 
VII. 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;
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 Energías Limpias;
X Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretar/a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a

satisfacer las nece.sidades del pa/s, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del present
( artículo; 

XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumpl 
con la política energética nacional; 
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales
Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorías correspondientes;

1 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 'ti 
los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE; 
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
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XXIII. Establecer /os porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de
/os 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 /os tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar /as asociaciones o celebrar /os contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente /os 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
/as disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar /as condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las 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 d

y colaboración en relación con lo mismo; • 
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 /os bien
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo /as 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 /as empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de /as instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en /os términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y /as tend

.
encias de la industria eléctrica

� nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con /os organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
XXXV. Autorizar /os términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Cap/tufo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir /os 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 /os integrantes de. la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de /as disposiciones jurídicas aplicables; 
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a /as personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o
de /os consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un benefici

1 
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con 
/as atribuciones que le confiere esta Ley; 
XLI. Imponer /as 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.
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Finalmente, la Comisión consid(:lra 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 de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede negociar con 
el sector privado a efecto de obtener mejoras financieras o determinar su ejecución por sí misma; por lo 
que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de 
forma directa en un detrimento a su patrimonio, evidencia nuestras oportunidades y debilidades en su caso 
y por tanto pone en riesgo su capacidad de generación. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 14 de junio de 2019 
Plazo de reserva: 5 años J· 
La clasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 

· Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de
Revisión ROA 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha
18/5/2016."

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a la solicitud de acceso número SAIP 19-1226, la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proy

.
ectos de Infraestructura (DCIPI) anexa versión pública del Plan de Expansión de la Infraestructura

!

. 
de Generación, comunicándole que la información testada está clasificada como RESERVADA de
conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la 
Propiedad Industrial 

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 en cuestión se consideraCL�S_IFICADA, al_tenor d� 
las siguientes · · 

·- \
Considerac.iones:
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 l�dustria 

� Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Organos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 
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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. 

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 planificación 
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. V· 
Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espaciosk 
negocio, 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 planes para las diversas actividades con las que se crea, diseña,
desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos. 

Estos documentos 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 do
. 
cumentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia \�empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho comú�
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCFE 
establecen que: (Se transcriben). . 
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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, �� /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, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 

, presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

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

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

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: 

J. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociadosr\
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;
JI/. 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;
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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.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado, 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, 
aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación 
utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedieran y por lo tanto se 
perdiese la oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio de la generacióné\..'i,
energía que implica que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos. 

/ • 
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 información 
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 Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 

\ y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada 
ley. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 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 (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe 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. 
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Artículo 11.- La Secretaria está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. 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 desempeño del CENA CE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. 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;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social pa

r

ra 
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias; ' 

X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretar/a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se consideran
Energías 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;
XIII. 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;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertur

1Eléctrica 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 dé
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 ,;n 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 d 
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta 
Ley; 
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveedurla 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 d
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
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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
/as disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Setvicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por /as empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la
industria eléctrica;
XXV/JI. 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 /as actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de
colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de setvidumbres 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 /as actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar /os inmuebles de propiedad federal a que .esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a /as empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXX/JI. 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 /as tendencias de la industria eléctrica nacional;

7
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sea

• 

responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formacjón de asociaciones o celebración de contrato , 
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supetvisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad
de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXV/JI. 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 /os integrantes de la industria eléctrica, a fin de supetvisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurldicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen acto

. 
s u  omisiones que tengan como objeto 

� o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un setvidor público, del personal o de los
consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio 
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones; 
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con

� /as 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. 

0,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 de generación, por lo que, en virtud de estas facultades,' puede ser retribuida
con una contraprestación económica por la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los
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mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de forma directa en un 
detrimento a su patrimonio y a su capacidad de generación.

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 21 de mayo de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

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

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la consulta 
realizada a las áreas que la integran, nos permitimos informar que no se cuenta con la información solicita�}en esta Dirección. 

/ .• 
Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de. Finanzas y Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, así mismo confirmó la clasificación de las dos 
últimas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 123919, SAIP-19-1239, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito base de datos, 
documentos, informes, archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de gas, po

y capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por 
Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo Variable por Uso, Costos variables a cubrí 
para la operación y mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito o de Fuerza Mayor, de las siguientes 
empresas: Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta; Carso. 

También solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión i' 
Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi como el monto total que ha pagado la Comisión 
Federal de Electricidad por gaseoductos inclonclusos, detenidos o que no están dando el servicio de 
trasporte de gas. 

Y solicito los contratos establecidos por la C
. 
omisión Federal de Electriciadad para los siguientes proyecto� 

Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna-Aguascalientes, Vil; \ 
de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

-CFE presenta una deuda de 60 mil millones de dólares por cinco factores
-En el año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5. mil 800 millones de pesos
-Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago: Soy una persona de la 3a edad que
sobrevive con la pensión.
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que la información requerida obra en poder de la Dirección Corporativa de Operaciones, se 
sugiere dirigir la consulta a dicha Dirección Corporativa. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a esta solicitud de información, la Unidad de Gasoductos informa: 

1.- Solicito base de datos, documentos, informes, archivos, reporte, sobre el pago que se ha 
realizado por trasporte de gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte 
de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo 
Variable por Uso, Costos variables a cubrir para la operación y mantenimiento del sistema, por 
Evento Fortuito o de Fuerza Mayor, de las siguientes empresas: Transcanada; Fermaca; IEnova; 
Aguaprieta; Carso. 

R: Se informa al solicitante que los datos relacionados con el pago que se ha realizado por trasporte de 
gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo 
Fijo por Capacidad, Capacidad Reservada, Cargo Variable por Uso, Costos Variables a cubrir para la 
operación y Mantenimiento del Sistema, por Caso Fortuito o de Fuerza Ma

. 
yor, son considerados cov

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 flnancieras que realicen los sujetos obligados del secta
� público federal,

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/l. .. .Los se
. 
cretas 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 /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a
la misma.
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, caracterlsticas o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a tos 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: 

• 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 fr
�
ente 

a terceros.

• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la mal ría,
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 informació

/ comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

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

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

t\ 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 para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza. el tipo de información
en cuestión).
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• 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 establecimientó 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 Z" 
disposiciones internacionales invocadas. • 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos or 
Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los 
Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, 
y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, los cuales están relacionados directamente a 
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: 

l 
• 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 critica que permitan determinar sobrecostos.
� 

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

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

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad

i 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 que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad 
de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos 
Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los 
Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, son un factor determinante para el costo de iÍf 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en lar 
manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercad�.)./eléctrico. 

1S 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 

�terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializació 
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, 
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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 productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas flsicas 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 gen
.
eradores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado,

ypodrán realizar transacciones de compraventa de energ/a 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;
m�o�o����nb����=P=•����

� eléctrica;
IV Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades d0 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suminist�� \
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 
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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 sent1do, 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 set!J 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio sobre los Pagos por Trasporte de Gas? 
los Cargos por Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada 
Disponible, los Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento 
del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, así como los costos de generación 

· de energía, los costos 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
d� Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y I

J
; /,precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía Y 

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 diner�para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

T) 
Por lo que la información referente a la descripción de costos señalados 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 señalada constituye elementos que podrían revelar la parte
. 
correspondiente� 

Costos de Transporte e Importación de Gas y que posteriormente, mediante diversas solicitudes de otro; \
Procesos, sobre sus Especificaciones y Propuestas Técnicas y Económicas, se deduciría e integraría 
información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por 
Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los 
Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, 
y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, de los Licitantes ganadores contenidos en los 
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contratos de transporte de Gas se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto a la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la 
misma es información comercial Reservada y Confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría 
colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

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

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

r"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. · '

En tales consideraciones, se estima que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de 
Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos 
Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los 
Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, solicitados que refieren al suministro del cargamento 
contra entrega del Gas Natura

. 
1 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 Pagos por\} 
Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la� 
Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la 
Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, de 
los Contratos ya citados: 

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

� 

2. Solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión
Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019

R: Se informa al particular que esta Unidad de Gasoductos no es la encargada del manejo de las deudas 
de CFE, ya que esta solo efectúa los pagos correspondientes a los proveedores y transportistas de gas por 
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dueto, además esta Unidad de Gasoductos declara que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de Trámite, Concentración y Electrónicos de la Gerencia de Gas Natural, sin encontrar información 
referente a la deuda de la Comisión Federal de Electricidad de 2015 a 2019, manifestando este hecho por 
medio del Reporte Búsqueda Exhaustiva. 

No obstante lo anterior, en aras de la transparencia, esta Unidad pone a disposición del particular el 
Documento Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública de CFE, el cual 
se encuentra en la dirección electrónica: 

t1ttps://www.cfe.mx/Conseio/Documents/Normatividad emitida/201539111017523.pdf 

3. Monto total que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos,
detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas.

R: Por parte del área de Finanzas de esta Unidad de Gasoductos informa al particular que los "Montos 
totales que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que 
no están dando el servicio de trasporte de gas" en específico los Cargos de Transporte de Gas d

� Importación por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y 
los Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que s 
encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación Comercial, son considerados 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 d¿ :y 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

f · 
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: ·15i
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 articulo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industria 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde 
una persona flsica o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual 
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a
la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o 
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución 
o comercialización de productos o prestación de servicios.
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por 
disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 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 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 disposic�/.
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 competítiva". · T

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

o 

o 

o 

o 

o 

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

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

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

• Debe tener un valor 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, lo
r 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 la 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los Cargos de Transporte de Gas de Importación 
por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos 
por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran 

· en Construcción y que no han entrado en Operación Comercial están relacionados directamente con lo
:,costos de generación de energía por tecnología, incluyendo combustibles, así como los costos de 

transporte e importación es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia par
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 

D 

D 

D 

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], � j\ 
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. 
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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). 

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricida'd 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 y
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. 

Por ello, se precisa que "Montos totales que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por 
gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas" en específico 
los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros 
Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte 
de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación 
Comercial 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 st1\ 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o median\� 

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

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

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

y 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 energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 
LIE. 

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

l. Energfa eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer la demand

7 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 pata 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 d
� carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con 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 energí'('\]1eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorga��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 
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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 
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�/ 
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 "los Cargos de Transporte de Gas de Importación P�'} ¡ Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos p�Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuéntran en 
Construcción y que no han entrado en Operación Comercial" 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 sustentabilida�. �
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal d'lf"' \ 
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 
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de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RDA 
5814/15, RDA 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. 

En tales consideraciones, se estima que los "Montos totales que ha pagado la Comisión Federal de 
Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas

t

" 
en específico, los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos po 
Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por Logística de Combustibles por 
Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no ha 
entrado en Operación Comercial 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 "Montos totales 
que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no está

1dando el servicio de trasporte de gas" en específico a los Cargos de Transporte de Gas de Importación po 
Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos po 
Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en 
Construcción y que no han entrado en Operación Comercial. 

La Fecha de clasificación es 08 de junio de 2019 por un período de 4 años. 

4.- Solicito los contratos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad para los siguientes 
proyectos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna
Aguascalientes, Villa de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

R: Se informa al Peticionario que debido al amplio volumen de la información solicitada (358 MB), ésta s�

:::::.:::;;::::: ::',:,':;;:;:::: :::::: i . 
TransCanada: 
1. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, de Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V.,
Tuxpan-Tula.
2. 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.
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3. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de 
Texas-Tuxpan.

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

IENOVA: 
5. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.

FERMACA 
6. Contrato SE-DM-LAAG-001-2016, de Fermaca Pipeline la Laguna S. de R.L. de C.V., La Laguna·
Aguascalientes.
7. Contrato SE-DM-VRAG-002-2016, de Fermaca Pipeline de Occidente S. de R.L. de C.V., Villa de Reyes
Aguascalientes.

Además, se informa que de los 7 contratos mencionados se entrega versión íntegra de las siguie
y

tes
·. cláusulas y anexos: •

_,,¡ 

Cláusula 1 Definiciones y referencias. 
Cláusula 2 Objeto del contrato y condición resolutoria. 
Cláusula 3 Fecha de inicio del servicio de transporte de GN. 
Cláusula 4 Declaraciones y garantías. 
Cláusula 5· Desarrollo y construcción del sistema; y otras obligaciones del transportista. 
Cláusula 6 Derechos inmobiliarios y autorizaciones gubernamentales. 
Cláusula 7 Revisión de documentos. 
Cláusula 8 Mesa de control para el periodo preoperativo. 
Cláusula 9 Eventos críticos. 

� 
Cláusula 1 O Pruebas y expedición del certificado de conciusión del sistema de transporte de GN 
Cláusula 11 Obligaciones de las partes durante el período preoperativo. 
Cláusula 12 Operación y mantenimiento del sistema; insuficiencia en el servicio. 
Cláusula 13 Obligaciones generales de la CFE. 
Cláusula 14 Punto de recepción y punto de entrega; propiedad y posesión sobre el GN. 
Cláusula 15 Condiciones de recepción y entrega. 
Cláusula 16 Medición. 
Cláusula 17 Comité de coordinación y programa de mantenimiento. 
Cláusula 18 Tarifa. 
Cláusula 19 Ajustes a la tarifa. 
Cláusula 20 Facturación y pagos. 
Cláusula 21 Garantía de cumplimiento del contrato. 
Cláusula 22 Caso fortuito o fuerza mayor. 
Cláusula 23 Cesión; transferencia del sistema. 
Cláusula 24 Cambios en la estructura societaria del transportista. 
Cláusula 25 Eventos de incumplimiento, rescisión v saneamiento$. 
Cláusula 26 Responsabilidad e indemnización. 
Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
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Cláusula 29 
Cláusula 30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

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 

Disposiciones varias. 
Derecho aplicable; resolución de controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

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 Contra!�/. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato /Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para los 7 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
r último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 

fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. . .  .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no Involucren e

:\ 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. 
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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 /os 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: 

• 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 sistem

;y
.s 

para preservarla. • 
• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica fre 
a terceros. 
• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.

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

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

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

Aunado a Jo 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 fácilment�
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.
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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

!
. s 

disposiciones internacionales invocadas. . · 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnolo ía, 
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 af} 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se p 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a 
partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo
. 
el Centro Nacional de Contr� 

de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no s� \ 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establec.�r la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo �
generac1on. 

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

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, 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 sustentabifidad para minimizar los costos de fa industria eléctrica en beneficio de fa
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 fas Redes Generales de Distribución, fa 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 fa¿ 
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 debia 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 l..llterceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización'q, 
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, risJsgos 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 lo

�ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiv 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Se emitió la Ley ?e la Industria 
transcribe). 

Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: � 
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Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracteristicas fisicas 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, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energia eléctrica, potencia, certificados de energias limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la
LIE. 

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

l. Energia eléctrica; ·

f'11. 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 demand 
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, via importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energias 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
1 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 celebr

n 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 1 
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� 
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 
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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 mer .cado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dine

y
ro 

para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. • 

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

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solic. ita confirmar la clasificación de la información, e

r\ término de los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
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. 
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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 Información Pública. 

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

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tablas1,¡ 
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13)7 
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 Costo� 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de 1�; \ 
Contratos ya citados: 

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

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

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 
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5 -En el año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5 mil 800 millones de pesos 
R: Se anexa nota informativa sobre el pago de Transporte de Gas, elaborada por la Subjefatura de Finanzas 
de la Unidad de Gasoductos del presupuesto autorizado y ejercido en 2018 en Versión Íntegra. 

6.- Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago. 
R: por lo que hace a este particular, se informa que esta Unidad de Gasoductos no ha realizado una revisión 
a los contratos de los Gasoductos de 2019." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

Solicitud 

SA/P-19-1239 

"Solicito base de datos, documentos, informes, archivos, 
reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de 
gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por 
capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por 
Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, 
Cargo Variable por Uso, Costos variables a cubrir para la 
operación y mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito 
o de Fuerza Mayor, de las siguientes empresas:
Transcanada; Fermaca; /Enova; Aguaprieta; Carso.

También solicito informe, reporte, base de datos, 
documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión 
Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi 
como el monto total que ha pagado la Comisión Federal de 
Electricidad por gaseoductos inclonclusos, detenidos o que 
no están dando el servicio de trasporte de gas. 

Y solicito los contratos establecidos por la Comisión Federal 
de Electriciadad para los siguientes proyectos: Tuxpan
Tu/a, Tu/a-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas
EI Oro, la Laguna-Aguasca/ientes, Villa de Reyes
Guada/ajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

-CFE presenta una deuda de 60 mil millones de dólares por
cinco 

· 
factores

-En el año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de
Gas, 5 mil 800 millones de pesos
-Revisión de contratos de gaseoductos 2019, Justificación
de no pago: Soy una persona de la 3a edad que sobrevive
con la pensión."

Dirección Corporativa de Finanzas: 

Respuesta 

Con base al Oficio No. DCNC/GNA0/0043/2019, de fecha 
15 de mayo 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 IC\/ r 

Federal de electricidad", fechada el pasado 20 de 
V diciembre de 2017, se llevó a cabo el protocolo de entrega 

de los Contratos expedientes de carpetas administrativas, 
Contratos de Fideicomiso, Reglas de Operación de 
Fideicomisos, Convenios, Expedientes de procesos de 
Licitación; llave de una bodega, así como de un disco duro, 
todo ello relacionado con Proyectos de Transporte de Gas 
Natural. 

Por lo que esta DCNC, no cuenta con documentación, ni 
tiene conocimiento de la situación en la que se encuentran 
los gasoductos. 

Por tal motivo, se sugiere solicitar a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de. la CFE, la información 
relativa a esta solicitud. 

i 

La Gerencia de Operación Financiera y la Gerencia de Créditos informa lo siguiente: 
En atención a su solicitud, se anexa el reporte que contiene la deuda de la CFE de 2015 a 2019. 

Oficina del Abogado General: 

(.A En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 
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establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136
de la LGTAIP).

Por lo que, se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a la Dirección
Corporativa de Operaciones.

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 lnternacíonal
LLC informó lo siguiente:

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito, no resulta del ámbito de
nuestra competencia en razón de no ser titular de los contratos ni haber llevado al cabo las licitaciones
requeridas y por lo tanto no puede ser proporcionada. V· 
Adicionalmente, las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por Íi
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") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales 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:

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specia/is en materia de transparencia en el ámbito federaiflí1
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivef
del Estado; y por tanto

11.- La información de CFEn y de CFEI 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,
participación accionaria.

sin importar s�

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

ct

,"
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Vigésima novena 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, Oficina del Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional; así mismo 
confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 124019, SAIP-19-1240 del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito base de datos, 
documentos, informes, archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de gas, por 
capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por 
Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo Variable por Uso, Costos variables a cubrir 
para la operación y mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito o de Fuerza Mayor, de las siguientes 
empresas: Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta; Carso. 

También solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión 
Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi como el monto total que ha pagado la Comisión 
Federal de Electricidad por gaseoductos inclonclusos, detenidos o que no están dando el servicio de 
trasporte de gas. 

C\./. 
Y solicito los contratos establecidos por la Comisión Federal de Electriciadad para los siguientes proyect?s: 
Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna-Aguascalientes, Villa 
de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

-CFE presenta una deuda de 60 mil millones de dólares por cinco factores
-En el año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5 mil 800 millones de pesos
-Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago: Soy una persona de la 3a edad que
sobrevive con la pensión."(SIC)

Respuesta: 
Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración.JI(\ 
comunica que la información requerida obra en poder de la Dirección Corporativa de Operaciones, se'' 1 
sugiere dirigir la consulta a dicha Dirección Corporativa. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a esta solicitud de información, la Unidad de Gasoductos informa: 

1.- Solicito base de datos, documentos, informes, archivos, reporte, sobre el pago que se ha 
realizado por trasporte de gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte 
de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo 
Variable por Uso, Costos variables a cubrir para la operación y mantenimiento del sistema, por 
Evento Fortuito o de Fuerza Mayor, de las siguientes empresas: Transcanada; Fermaca; IEnovf; 

.. 
J\ 

Aguaprieta; Carso. 

,�- \R: Se informa al solicitante que los datos relacionados con el pago que se ha realizado por trasporte de 
gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo 
Fijo por Capacidad, Capacidad Reservada, Cargo Variable por Uso, Costos Variables a cubrir para la 
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operación y Mantenimiento del Sistema, por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, son considerados 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. 

¡¡_· . .  .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya t1tularida
r

' 
corresponda a particulares, su¡etos de derecho internacional o a su¡etos obligados cuando no mvolucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el articulo 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 ventaj

t competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de fa cual 
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido 
la misma. 

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

distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

la \

• 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.

• QÚe la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistema�}para preservarla. 
'-'/S'' 
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• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros.

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

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

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

• Métodos de venta y de distribución;
• Perfiles del consumidor tipo;
• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y
, Procesos de fabricación. V, 
Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Prop/ciad

0 

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

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

�

t


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. 
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En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por 
Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los 
Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, 
y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, los cuales están relacionados directamente a 
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.

V. 
Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pueÍa 
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 sa10

. difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivo/ 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propieda(,j\

exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonom;� \ 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

� 
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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, se precisa que los datos relativos a que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad 
de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos 
Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los 
Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, son 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 comercializ�i�
de energía eléctrica. 

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

\ incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

Art
. 
/culo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctric�:\

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 energla eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
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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: 

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

a.
, 

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 otorg

r 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 financiamient , 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 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 generació0 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; e

n
� \ 

virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional con:io internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las misma

�_/ condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
D 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio sobre los Pagos por Trasporte de Gas, 
los Cargos por Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada 
Disponible, los Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento 
del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, así como los costos de generación 
de energía, los costos de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
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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 señalados 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 señalada constituye elementos que podrían revelar la parte correspondiente a
Costos de Transporte e Importación de Gas y que posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros 
Procesos, sobre sus Especificaciones y Propuestas Técnicas y Económicas, se deduciría e integrai@\/
información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.

/
Es decir, proporcionar la información relativa a que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por
Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los
Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema,
y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, de los Licitantes ganadores contenidos en los�
contratos de transporte de Gas sé compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto a la \i 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 d'el-'\::)
sector. energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término
de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas � 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. W \

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.
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En tales consideraciones, se estima que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de 
Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos 
Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los 
Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, solicitados que refieren al suministro del cargamento 
contra entrega del Gas Natural 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 Pagos por 
Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la 
Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para

o/

1.a ·
Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, 

. los Contratos ya citados: 

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

2. Solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión
Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019

R: Se informa al particular que esta Unidad de Gasoductos no es la encargada del manejo de las deudas 
de CFE, ya que esta solo efectúa los pagos correspondientes a los proveedores y transportistas de gas p

� dueto, además esta Unidad de Gasoductos declara que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de Trámite, Concentración y Electrónicos de la Gerencia de Gas Natural, sin encontrar informaci ·. 
referente a la deuda de la Comisión Federal de Electricidad de 2015 a 2019, manifestando este hecho por 
medio del Reporte Búsqueda Exhaustiva. 

No obstante lo anterior, en aras de la transparencia, esta Unidad pone a disposición del particular el 
Documento Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública de CFE, el cual 
se encuentra en la dirección electrónica: 

https://www.cfe.mx/Conseio/Documents/Normatividad emitida/201539111017523.pdf 

3. Monto total que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconcluso0
detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas. 

s, 
\ 

R: Por parte del área de Finanzas de esta Unidad de Gasoductos informa al particular que los "Montos 
totales que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que 
no están dando el servicio de trasporte de gas" en específico los Cargos de Transporte de Gas de 
Importación por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y 
los Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que

�
se 

encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación Comercial, son considerados co 
información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el 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 /os 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 lndustr�I
/.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 /os 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 /os 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. 

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: 

D 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. 

D Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios';/', 
sistemas para preservarla. 

0 \

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

C:\() 
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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 comercia�!/ cuales en términos amplios incluyen: 

/ ' D 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 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 fácilment
;y 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 los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspecto

W\ 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 laC'i,?disposiciones internacionales invocadas. 

· �
En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los Cargos de Transporte de Gas de Importación 
por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos 
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por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran 
en Construcción y que no han entrado en Operación Comercial están relacionados directamente con los 
costos de generación de energía por tecnología, incluyendo combustibles, así como 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, 
D Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
D Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
o Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

D/ 
Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pue{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 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 autonom/a 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, \ J
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 
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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 "Montos totales que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por 
gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas" en específico 
los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros 
Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte 
de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación 
Comercial 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 manteriy�
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 contra/os, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas'f1 
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 productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Se emi
-
tió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (S'!\ 

transcribe). 
,e \ 

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 lodo 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 t;· 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energfas limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la UE. 

Página 105 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Articulo 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;
///. 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 ypenalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
d.eterminarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para /a

l resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividade 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 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 � \ 
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 Contra� \ } 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. V, 
Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para co�eti; 
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 "los Cargos de Transporte de Gas de Importación por 
Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por 
Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en 
Construcción y que no han entrado en Operación Comercial" se compromete al mercado eléctrico mayorista.zy1--? 
y por lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectandoY 
su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

En tales consideraciones, se estima que los "Montos totales que ha pagado la Comisión Federal de 
Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas" 
en específico, los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por 
Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por Logística de Combustibles por 
Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no han�, 
entrado en Operación Comercial solicitados que refieren al suministro del cargamento contra entrega del 1S 
Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
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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 "Montos totales 
que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están 
dando el servicio de trasporte de gas" en específico a los Cargos de Transporte de Gas de Importación por 
Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por 
Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en 
Construcción y que no han entrado en Operación Comercial. 

La Fecha de clasificación es 08 de junio de 2019 por un período de 4 años. 
� . 

4.- Solicito los contratos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad para los siguient� 
proyectos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna
Aguascalientes, Villa de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

R: Se informa al Peticionario que debido al amplio volumen de la información solicitada (358 MB), ésta se 
entregará mediante previo pago de un disco compacto. 

Se entregarán 7 Contratos de las siguientes empresas: 

TransCanada: 

� 
1. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, de Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de RL. de C.V ..
Tuxpan-Tula.
2. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de RL de C.V.,
Tula-Villa de Reyes.
3. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de RL de C.V., Sur de
Texas-Tuxpan.

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

IENOVA: 
5. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L de C.V., Guaymas-EI Oro.

FERMACA 
6. Contrato SE-DM-LAAG-001-2016, de Fermaca Pipeline la Laguna S. de RL de C.V., La Lagun

� Aguascalientes.
7. Contrato SE-DM-VRAG-002-2016, de Fermaca Pipeline de Occidente S. de R.L. de C.V., Villa de Reyes
Aguascalientes. 

Además, se informa que de los 7 contratos mencionados se entrega versión íntegra de las siguientes 
cláusulas y anexos: 
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Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula 14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula 30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

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

Definiciones y referencias. 
Objeto del contrato y condición resolutoria. 
Fecha de inicio del servicio de transporte de GN. 
Declaraciones y garantías. 
Desarrollo y construcción del sistema; y otras obligaciones del transportista. 
Derechos inmobiliarios y autorizaciones gubernamentales. 
Revisión de documentos. 
Mesa de control para el periodo preoperativo. 

y· Eventos críticos. 
Pruebas y expedición del certificado de conclusión del sistema de transporte de 
Obligaciones de las partes durante el período preoperativo. 
Operación y mantenimiento del sistema; insuficiencia en el servicio. 
Obligaciones generales de la CFE. 
Punto de recepción y punto de entrega; propiedad y posesión sobre el GN

/Condiciones de recepción y entrega. 
Medición. 
Comité de coordinación y programa de mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la tarifa. 
Facturación y pagos. 
Garantía de cumplimiento del contrato. 
Caso fortuito o fuerza mayor. 
Cesión; transferencia del sistema. 
Cambios en la estructura societaria del transportista. 
Eventos de incumplimiento, rescisión v saneamiento$. 
Responsabilidad e indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones varias. 
Derecho aplicable; resolución de controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

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. 

Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Programa de Entregas. 

*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 
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Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para los 7 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

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

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

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

/ • Artículo 113. Se considera 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, 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.

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 \ I
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: 
_ - \ 

• 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.
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• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente
a terceros.
• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.

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

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

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los. Aspectos de los Derechos de PropiedadÍ? 
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.

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 low\. 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspee!�: \ 
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. 

__ '(\ 
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En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
inciuyendo 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, pue/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 transcriben). 

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparent0
_ honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando :·1 . \ 

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 
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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

f
e 

afectaría el curso legal del mercado eléctrico. · •

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, 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 of 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a 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 
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 L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
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11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. 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 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.

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 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

\ 1condiciones 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 tJ\
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 
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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 Lposteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercia�El
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocarª
. 
la Comisión Federal d

1
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 par 
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 1.a Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

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

� 
Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 14 
Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella referente 
a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos 
de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de su patrimonio 
intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la\ 1Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

q 
La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
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desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal 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
lndu�al. �
En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tab1Ís
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13)
y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra
entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe
a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como
de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene
que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa
productiva del Estado.

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los 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.

5 -En el año 2018 CFE / pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5 mil 800 millones de pesos
R: Se anexa nota informativa sobre el pago de Transporte de Gas, elaborada por la Sub jefatura de Finanzas
de la Unidad de Gasoductos del presupuesto autorizado y ejercido en 2018 en Versión Íntegra. 

6.- Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago. 
R: por lo que hace a este particular, se informa que esta Unidad de Gasoductos no ha realizado una revisió\

1 a los contratos de los Gasoductos de 2019." 
, �

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

Solicitud 

SAIP-19-1240 

"Solicito base de datos, documentos, informes, 

archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado 

Respuesta 
( 

Con base al Oficio No. DCNC/GNA0/0043/2019, de fecha 15 
de mayo del presente, se hace de su conocimiento nue 

Página 116 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad' 

por trasporte de gas, por capacidad de trasporte de 
gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por 
cargo fijo, Cargo Fijo por C�pacidad, Capacidad 
reservada disponible para CFE, Cargo Variable por 
Uso, Costos variables a cubrir para la operación y 
mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito o de
Fue17a Mayor, de las siguientes empresas: 
Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta; Carso. 
También solicito informe, reporte, base de datos, 
documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión 
Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi 
como el monto total que ha pagado la Comisión 
Federal de Electricidad por gaseoductos inclonclusos, 
detenidos o que no están dando el servicio de trasporte
de gas. 

Y solicito los contratos establecidos por la Comisión
Federal de Electriciadad para tos siguientes proyectos: 
Tuxpan-Tu/a, Tu/a-Villa de Reyes, Samalayuca
Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna-Aguascalientes, 
Villa de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

-CFE presenta una deuda de 60 mil millones de dólares
por cinco factores
-En el año 2018 CFE / pagó, por concepto de Trasporie
de Gas, 5 mil 800 millones de pesos
-Revisión de contratos de gaseoductos 2019,
justificación de no pago: Soy una persona de la 3a
edad que sobrevive con la pensión."

Dirección Corporativa de Finanzas: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de tos
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 e l  
protocolo de entrega de los Contratos expedientes de carpetas 
administrativas, Contratos de Fideicomiso, Reglas de 
Operación de los Fideicomisos, Convenios, Expedientes de 
procesos de Licitación; llave de una bodega, asi como de un 
disco duro, todo ello relacionado con Proyectos de Transporte I /
de Gas NaturaL 

U I/.Por lo que esta DCNC, no cuenta con documentación, ni tie,n)I
conocimiento de la situación en la que se encuentran 19'3 
gasoductos. 
Por tal motivo, se sugiere solicitar a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE, la información relativa a esta solicitud. 

"En atención a su solicitud, se anexa el reporte que contiene la deuda de la CFE de 2015 a 2019." 

Oficina del Abogado General: j 
"En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 
establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 
de la LGTAIP). 

Por lo que, se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a la Dirección 
Corporativa de Operaciones." 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal d� 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial Filial CFE Energía y CFE Internacional \
LLC informó lo siguiente;

"Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito, no resulta del ámbito de 
nuestra competencia en razón de no ser titular de lo's contratos ni haber llevado al cabo las licitaciones\¡·
requeridas y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

� 
Adicionalmente, las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el 
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artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. 
Pues CFEnergia ("CFEn") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales 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: 
1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specia/is 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 C>¡ · 
11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del públi/o,
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 su � 
participación accionaria. \
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 resolución: El Comité dl;l Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de
Finanzas, Oficina del Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional; así mismo confirmó
la clasificación de la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11
de la LFTAIP.

Folio 126819, SAIP-19-1268, del 13 de mayo de 2019:(Transcripción original) "Contratos firmados con la 
secretaria de finanzas del gobierno de Coahuila, Promotora de Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI\

1 de 1999 a 2017 
�

Los contratos son para la compra de carbón para las plantas José López Portillo y Carbón 11 ubicadas en 
el estado de Coahuila."

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 por indicaciones del lng. Juan Sahagún Fojaco, Gerente de Carbón 
de esta Unidad de Gasoductos y en atención a este asunto, se notifica al peticionario que debido al amplio 
volumen de la información requerida (55.5 Mb), ésta se entregará previo pago de un CD. 
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Por lo que hace a los contratos solicitados: 

1. 700479449

2. 700489112

3. 9100007945

4. 9100013712

5. 700479449

6. 9100007969

7. 9100013707

Se informa que se entregan en Versión Íntegra las siguientes partes: 

Declaraciones. 
Cláusula Primera. 
Cláusula Segunda. 
Cláusula Tercera. 
Cláusula Cuarta. 
Cláusula Quinta. 
Cláusula Sexta. 
Cláusula Séptima. 
Controversias por 

Cláusula Octava. 
Cláusula Novena. 
Cláusula Décima. 
Cláusula décima Primera. 
Cláusula Décima Segunda. 
Cláusula Décima Tercera. 
Cláusula Décima Cuarta. 

Objeto del Contrato. 

yPrecio Unitario e Importe Total a Pagar. 
Términos y Condiciones en que se Realizará el Pago y Moneda. 
Derechos y Obligaciones de las partes. 
Datos Generales del Administrador del Contrato. 
Forma y Términos de la Recepción de los Bienes. 
Términos para la Aplicación de los Medios· Alternativos de Solución de. 

Desavenencias en la Ejecución del Contrato. 

;J Determinación de la Legislación Aplicable y de los Tribunales Competente. · 
Fecha o Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega de los Bienes. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Terminación Anticipada. 
Suspensión de Obligaciones Contractuales .. 
Notificaciones 
Vigencia del Contrato. 

Del Anexo único del Contrato se entrega versión Íntegra 
Anexo 1, Especificaciones Técnicas C.T. Carbón 11 
1. Especificaciones de la Calidad del Carbón.
2. Programa de Entregas.
3. Condiciones de Entrega.
4. Características del Suministro.
5. Inspecciones y Pruebas.
6. Planeación del Suministro de Carbón.
7. Pesaje de Carbón.
8. Muestreo del Carbón y Reparación de Muestras.
9. Inspección del Carbón Recibido
10. Verificación del Peso y la Calidad del Carbón.
11. Pago del Carbón Requerido.
12. Aceptación o Rechazo del Carbón

Declaración Ética. 
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De la Versión Pública del Contratos señalados, se declaran las siguientes partes: 

Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información 
RESERVADA, en virtud de que cuenta con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se eliminó información referente a la CLABE lnterbancaria del Proveedor (SWIFT). Se clasifican como 
información CONFIDENCIAL de conformidad con lo señalado en los artículos 113, fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparenc

l
y • 

Acceso a la Información Pública. 

La información RESERVADA, que se clasifica así en virtud de que las documentales descritas cuentan on 
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, e1S;:,.. 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforme 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 
M�rana. 

�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 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 nV\\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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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 artfculo 113 de la Ley General, como información reservada Pº['l·
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 clasificación: 5 años 

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLABE interbancaria (SWIFT) estos datos se declaran 
CONFIDENCIALES: Al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de caracteres i7 
numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dicho número esy 
único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes 
de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través 
de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; 
por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. [. .. }" 

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una perso� 
física o moral de carácter privad�, por lo q_ue únic_amente le i�cumbe a su titularº. a pe_rsonas autorizad�� \
para el acceso o consulta de 1nformac1on patrrmonral, as1 como para la real1zac1on de operaciones 
bancarias. 

Por lo que respecta a la clave bancaria estandarizada (conocida como CLABE), es un número único� 
irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de 
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cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre bancos) se apliquen exclusivamente a la 
cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

Por lo tanto, los datos relativos al número de Cuenta y al número CLASE interbancario, estos constituyen 
información relacionada con el patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, por 
lo que debe considerarse como CONFIDENCIAL, además de que su difusión no transparenta la gestión 
pública. 

Por otra parte, referente a la Clasificación de un correo electrónico particular se declara CONFIDENCIAL, 
bajo fundamento de la Clasificación: Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y Lineamiento Trigésimo Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de tratarse de datos person�/.
concernientes a una persona identificada o identificable. 

f 
Motivación: En virtud de que los datos antes señalados corresponden a datos personales de personas 
físicas identificadas o identificables, es decir, la esfera privada de cada uno de estos[ ... ]. "(Sic)." 

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 Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1268, informamos lo siguiente: 

No corresponde a esta EPS informar respecto de la C.T. José López Portillo. 

Respecto de los contratos celebrados con esta CFE Generación 11 EPS y la Promotora de Desarrollo Minero 
de Coahuila (PRODEMI), para la C.T. Carbón 11, ubicada en el estado de Coahuila, solo en el ejercicio 2017 
se celebró el contrato 700489112 con dicho proveedor, por lo que se entregará un archivo digital en formato 
PDF con el contrato antes mencionado. 

Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (29.5 MB), PREVIO PAGO DE UN DISC� 
COMPACTO se hará entrega del documento que corresponde al Contrato antes mencionado, mismo que \ 
se entregará en su versión pública toda vez que se testó lo siguiente: 

Se testaron los datos de ubicación de central generadora (Consistente en ubicación exacta), ya que esta 
información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

L
' 

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 s 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

t 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 evide
. 
ncia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 

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

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

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

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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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 

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLASE interbancaria estos datos se declaran 
CONFIDENCIALES: Al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dicho número es 
único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes 
de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusiv

.
amente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por

r

el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona 
(INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por lo

_ 
s grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a \J',

través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas �\ 
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. [. .. ]" 

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persona 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autorizadas 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias. \) 

� 
Por lo que respecta a la clave bancaria estandarizada ( conocida como CLASE), es un número único e 
irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre bancos) se apliquen exclusivamente a la 
cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

Por lo tanto, los datos relativos al número de Cuenta y al número CLASE interbancario, estos constituyen 
información relacionada con el patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, por 
lo que debe considerarse como CONFIDENCIAL, además de que su difusión no transparenta la gestióLJ\. pública. 

\ Por otra parte, referente a la Clasificación de un correo electrónico particular se declara CONFIDENCIAL, 
bajo fundamento de la Clasificación: Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y Lineamiento Trigésimo Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
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por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de tratarse de datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

Cabe señalar además que, según la información proporcionada por la C.T. Carbón 11, la PRODEMI inició 
operaciones en el ejercicio 2003 y que los contratos que se generaron en ese lapso nó fueron celebrados 
por es

.

ta CFE Generación 11, sino por la Subgerencia Regional de Energéticos Norte, quien actualm�depende de la Subdirección de Energéticos." 
/ '

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1268 y de conformidad con lo notificado por la Central Termoeléctrica 
José López Portillo, CFE Generación VI hace entrega, de la versión pública de los Contratos 9100000911,
9100002894, 9100007969, 9100013707 celebrados con .la Promotora de Desarrollo Minero de Coahuila
(PRODEMI) dentro del periodo por usted referido, ya que se testaron datos consistentes en la ubicación 
exacta de la Central Termoeléctrica José López Portillo, 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 �

. energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas )1 
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 �ermitirí� determinar con precisión la ubic�ción y detally.Í\
del sistema de transm1s1on y d1stnbuc1on de energ1a del pa1s y en consecuencia se vulneraria la segundad \ 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la níisma, 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 
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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. (LFTAlP) 
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;

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

7 · Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional. la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósi/ 
genuino y un efecto demostrable;

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. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 11 y VI, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Fotio 128219, SAIP-19-1282, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD 
DE INFORMACION 
PORTAL DE COMPRAS CFE MICROSITIO." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

r\ En referencia a su solicitud de información, comento a usted, que derivado de la cancelación del concurs 
abierto internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio No. CFE-0001-CAST-0001-2019, 
la Gerencia de Abastecimientos, perteneciente a la Dirección Corporativa de Administración, se ve 
imposibilitada a hacer entrega de la documentación de dicho proceso licitatorio por considerarse de carácter 
confidencial: Con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP por tratarse 
de aquella que evidencia el patrimonio y la estrategia comercial de personas de derecho privado que aún 
no han recibido recursos públicos ni han participado hasta el final del proceso respectivo. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas. Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiari

t'
d 

Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1282 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regiona de 
Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace de su conocimiento que el proceso de contratación 
referido por usted se encuentra cancelado, se anexa Acta de Cancelación. 

En virtud de lo anterior, se comunica que las propuestas técnicas y económicas de los concursantes 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 ':_lf JInformación Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
� 

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

Folio 163719, SAIP-19-1637, del 10 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia actualizad� 
del documento TABULADOR PERSONAL del SIRH del puesto que ocupo en la ZONA DE OPERACION DE \ TRANSMISION COATZACOALCOS, nombre del solicitante Carlos Cruz Sanchez, RPE 9AYBD. Anexo 
copia del mismo documento en su version 2008. 
Datos del trabajador en el documento anexo." (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 Subsidiaría de 
Transmisión, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1637, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 

Toda vez que la información requerida versa sobre una persona física, la misma se considera información 
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 artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular de la información. o su representante legal y previa cita 
con el servidor público designado, se le hará entrega en forma íntegra, de la misma. 

Datos del servidor público designado a hacer entrega del documento solicitado: 
Nombre: LAE. José Francisco Contreras Reyes 
Cargo: Jefe de Oficina Regional de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente 

rCorreo Electrónico: francisco.contreras@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Framboyanes, Lote 22. Mza. 6, Cd. Industrial Bruno Pagliai. 91697, A.P. 129, Veracruz. V . 
Horario de atención para cita: 08:00 Hrs. - 16:00 Hrs. 
Teléfono: (229) 9 89 50 72. Ext 3191 O, 40911." 

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

Folio 126019, SAJP-19-1260 del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Con base en mi derecho� 
a la información, y en versión pública, solicito conocer el número y nombre de asesores que tiene la "'-
institución, así como el salario mensual neto que tiene cada uno de los asesores, de 2013 a 2018. Favor 
de detallar por año, número de asesores y salario mensual. Gracias" 

Respuesta: En atención su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa 
de Administración, anexa archivo electrónico en formato Excel que contiene las personas que han estado 
contratadas en la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado con el puesto de 
"Asesor" en el periodo comprendido de los años 2013 al 2018 y la remuneración mensual tabulada neTo,,,, lesto es, que no llevan integradas las prestaciones contractuales dentro del concepto final. � 
Referente a las prestaciones que se otorgan a los trabajadores regidos por el Contrato Colectivo de Trabajo 
CFE-SUTERM, se remite en archivo PDF lo referente a estas. 

· Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p
�
o

la Dirección Corporativa de Administración.

Folio 128619 SAJP-19-1286, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Con la descentralización
de oficinas de gobierno, cuál es la dirección del nuevo inmueble donde se instalará las oficinas de su
dependencia? Cuánto cuesta la renta, mensual y cuánto será la anual, por el inmueble para la instalación
de la dependencia? Proporcionar contrato que se haya hecho para la renta del inmueble. Conocer el
cronograma, costos y análisis que tiene la dependencia sobre la descentralización de la dependencia. Cuál
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es el avance que se lleva de la mudanza hacia el nuevo inmueble? Cuántas personas trabajarán e/el•
nuevo inmueble? Será contratación de personal, si es así, ya salió alguna convocatoria para el 
reclutamiento de personal? Cuántas serán contratadas. Entregar la convocatoria. Cuánto costará el
mantenimiento del inmueble y el personal que se necesita para la limpieza e instalación de las oficinas. 
Cuál será el costo-beneficio de la descentralización de esta dependencia. Cuánto empezó, cuánto tardará
el tiempo de mudanza y el costo que tendrá? Cuando tiene contemplado finalizar la descentralización de
su dependencia. Cuándo comenzará su operación ya en la oficina nueva. Se contempla crear algún nuevo
desarrollo, fraccionamiento e/o infraestructura para que vivan los trabajadores que por ahora laboran en la
dependencia y se trasladarán a la nueva sede de la dependencia. Cuantos trabajadores actualmente
laboran en la dependencia, desglosar que tipo de contratación. Cuántos trabajadores (que actualmente
laboral) se movilizarían de estado para seguir laborando? Cuántos empleados se quedarían sin trabajo con
el cambio de sede de la dependencia." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración a través de las áreas
que la integran, informa lo siguiente: 

· Por lo que hace a su cues\ionamiento:
¿Cuántos trabajadores actualmente laboran en la dependencia, desglosar que tipo de contrataciónj

Se proporciona el total de trabajadores con corte al 31 de mayo de 2019:

Contrato Confianza Sindicalizados Total 

Permanente 14,337 58,192 72,529 

Ahora bien, por lo que hace al resto de sus preguntas se precisa que a la fecha de su solicitud, no se cuenta
con un "proyecto" para la descentralización de las oficinas de CFE, por lo tanto no se cuenta con la 
información requerida, considerando que esta Empresa Productiva del Estado, por la naturaleza de s�l,servicios, tiene presencia en todas las entidades federativas. '-°t:)
Por último, al tratarse de proyectos de largo plazo que comprenden a más de una Dependencia, Entidad,
Empresa Productiva del Estado y Organismos, se sugiere realice su consulta a la Presidencia de la
República.

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de Administración. · v, 

\
Folio 131919, SAIP-19-1319, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) "En el marco de las Leyes
General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita la siguiente información:
1. Monto de los ingresos excedentes que hubiera obtenido la institución, desagregados de manera mensual
para el periodo enero a mayo 2019. 2. Institución o instituciones bancarias o financier¡,s responsable(s) del
manejo de los ingresos excedentes. 3. Tipo de cuenta -sin precisar el número de la cuenta respectiva
( chequera, productiva, inversión, mesa de dinero, fondo u otros). 4. Servidor público responsable -nombre
y cargo- dentro de la organización de decidir la institwción bancaria o financiera y el tipo de cuenta, a través
de la cual se manejan los ingresos excedentes. Igualmente, en su caso, se requiere el Servidor público
responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE. 5. Saldo promedio de la cuenta. 6. Liquidez de
la cuenta. 7. Monto de la rentabilidad de la cuenta por mes, precisando la tasa TIIE o CETE que otorga la
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institución bancaria. En caso de existir más de una cuenta bancaria para el manejo de ingresos excedentes 
y/o más de una institución bancaria o financiera, se solicita se precise lo propio en la respuesta. Por 
ingresos excedentes, se debe entender los recursos que se obtienen en exceso de los aprobados en la 
Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto. Cabe 
destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o reservada, en razón 
que, en términos de las disposiciones en materia presupuestaria, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 
ingresos excedentes que se generen. Se sugiere que la presente solicitud sea atendida directamente por 
el área de administración." 

Respuesta: En atención a la solicitud, se proporciona respuesta de la Gerencia de Presupuestos. 
No se tiene información a los cuestionamientos planteados, toda vez que no se obtuvieron recursos 
excedentes en el periodo solicitado. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Finanzas. V• 
Folio 139719, SAIP-19-1397 del 20 de mayo de 2019: (Transcripción original) "contratos celebrados o6n 
Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM) para la vigilancia de los 
inmuebles y seguridad de los funcionarios públicos, el acta constitutiva y la naturaleza con la que se ostenta 
CUSAEM para la celebración de sus contratos, así como saber si CUSAEM cuenta con un tratamiento 
especial o excepción para el entero del IVA en sus contratos 

toda la información por obligación debe estar en el Portal de Transparencia, bajo esa premisa requiero la� 
información en formato electrónico." (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que derivado de la búsqueda realizada en el Sistema Institucional de Información SAP, no se 
localizó información de la empresa Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México. Sin 
embargo, se encontró información de la empresa Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de 
México de 2018 a la fecha de su solicitud, 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."

Dirección Corporativa de Operaciones: 

� 
En atención a su solicitud, a esta dirección corporativa de operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la 
consulta realizada a la subdirección de seguridad física, se hace de su conocimiento que una vez que se 
llevó.ª cabo la revisión a los expedientes que obran en la unidad administrativa de la subdirección de 

Página 130 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Etectrlcldad·' 

seguridad física, no se cuentan con contratos, ni se han celebrado procedimientos de contratación et;<
corporación mencionada. 

/ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud de información SAP-19-1397, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI) comunica a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) que no 
se encuentran contrataciones de servicios, productos o entregables con "Cuerpos de Seguridad Auxiliar y 
Urbana del Estado de México (CUSAEM)". 

Sin embargo, en aras a la transparencia se encontró registro del proveedor "CUERPO DE VIGILANCIA 
AUXILIAR Y URBANA DEL EDO. DE MEX". Por lo anterior se informa que esta GEIC celebró el contrato 
número 800854628 cuya versión pública puede ser consultada en la Plataforma de Obligaciones de 
Transparencia de la CFE en el siguiente vínculo: 

https://potcorporativo. efe. m x/XXVI 11 %20Proced i m ie ntos %20d e% 20ad j udicaci n% 20d i recta% 20i nvit/Li citaci 
· %C3%B3n%20P%C3%BAblica%20%20lnvitaci%C3%B3n%20Restringida/DP1F/SEZC/800854628/Contra
to%20y%20anexos/GEIC-SEZC-CONTRA T0-800854628. pdf

Ahora bien, en relación con el "Acta constitutiva y naturaleza con la que se ostenta", se informa que en6
virtud de que es una institución dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de l't"'
Secretaría de Seguridad del Estado de México, carece de Acta Constitutiva, ya que no es una persona
moral con el carácter de sociedad mercantil, sino una institución dependiente del Gobierno Estatal como
persona jurídica colectiva. En lo relacionado al Servidor Público que representa a la Institución, debe estar
embestido de un poder notarial en el que se enlisten las facultades con las que cuenta y las limitantes �mismo; se adjunta documentación jurídica.

_\)
Respecto al "tratamiento especial o excepción para el entero del IVA en sus contratos", el Cuerpo de
Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, no se encuentra ubicado en el supuesto de una sociedad
mercantil, sino como Persona Moral con fines no lucrativos, situación que prevé el Código Fiscal de la
Federación, así como la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, por lo que el Cuerpo de Vigilancia
Auxiliar y Urbana del Estado de México no es sujeto obligado de este impuesto; se anexa Constancia de
Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria donde se observa su régimen y
obligaciones."

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y Direcció� \
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura.

Folio 141319 SAIP-19-1413, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Cuantas auditorias y de
que tipo asi como los informes ejecutivos disponibles de dichas auditorias." (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas:
Se proporciona respuesta de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera y la Gerencia de Contabilidad.
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En respuesta a su solicitud para 2018 la Auditoría Superior de la Federación revisó la Cuenta Pública 2017. 
Fueron en total 29 auditorías y una evaluación en las que participó CFE entre auditorías directas e 
indirectas. 

Adicionalmente dichos informes se encuentran para su consulta pública en la siguiente liga: 
httos://www.asf.qob.mx/Section/58 Informes de auditoria 

La fiscalización a la Cuenta Pública 2018 está en desarrollo en el presente ejercicio. 

Adicionalmente, el día 29 de mayo del 2019 se entregó por parte del por parte del despacho externo KPMG 
Cárdenas Dosal, S.C., el Informes de los Auditores Independientes correspondiente a la auditoría de los 
estados financieros consolidados de la Comisión Federal de Electricidad. 

El informe correspondiente puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
httos://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados financieros/EF%20CFE%20Consolidado%20201

r

8. 
QQf 

En razón del volumen de información 34.6 Megabytes correspondiente a los 29 informes de las auditorí s, 
una evaluación y el Informe de los Auditores Independientes, previo pago de un disco compacto se 
entregaran dichos informes. 

Auditoria Interna: 
En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-1413 turnada a esta área de� 
Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 21 de mayo del año en curso, que a la \ letra dice: 

"Cuantas auditorias y de qué tipo así como los informes ejecutivos disponibles de dichas auditorias"
� 

Se informa lo siguiente: � 

En la Auditoria Interna de la CFE, en el periodo 2018, y a la fecha de solicitud, se han realizado 71 
auditorías.· 

Por lo cual, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 
en específico a la fracción XXIV, de su artículo 70, los Informes de Resultados de las auditorías 
realizadas, en su versión pública o íntegra, pueden ser consultados en el portal de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), en su apartado para el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 1
través de la siguiente liga: 

htto:/lconsultaoublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Se anexa instructivo para su consulta. 

En relación a los Informes Ejecutivos del Resultado de las Auditorías a CFE, se comunica que no se 
elaboran reportes de este tipo, por lo que no se cuenta con esa información. 
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Los tipos de auditoria realizadas, son los siguientes. 

Tioos de Intervención o Participación que puede realizar la Auditoría Interna 1y Tipos de Auditoría Realizadas 

1 Auditoría de Legalidad 5 

2 Auditoría Financiera 3 

3 Auditoría de Proyectos de Inversión 5 

4 Auditoría de Desempeño 4 

5 Auditoría de Tecnologías de Información y 2 

. Comunicaciones 

6 Auditoría al Sistema de Control Interno 4 

7 Auditoría de Procesos 39 

8 Auditoría de Acompañamiento 
. 

5 

9 Revisión 4 

Total 71 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Finanzas y la Auditoría Interna. 

Folio 142019 SAIP-19-1420, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Si Cómputo y Electrónica 
de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. tiene adjudicado algún contrato de obra o de servicios con la dependencia." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de?
Administración, comunica que derivado de la búsqueda realizada en el Sistema Institucional de Información 
SAP, no se identificó registro de la empresa Si Cómputo y Electrónica de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

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

J¡ 
Folio 12661.9 SAIP-1 9-1266, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Existen reporte� 
documentados o datos registrados en sus archivos o base de datos de extracción de energía u apagones 
causados por aeronaves no terrestres (platillos voladores)? 
Cuantas personas han solicitado esta información previamente? 
Gracias ... " (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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De acuerdo al Manual para el Registro y Atención de Solicitudes en SICOSS, y las causas de 
terminación que en él se indican cuando reportan fallas del Suministro de Energía Eléctrica. Al respecto le 
infórm9, que no se tiene en ninguna de ellas, alguna que permita determinar que exista una falla de ese 
tipo; por lo que se sugiere consultar con CFE Distribución. 

LIBRAMIENTO INAD CON OTRAS 24 FALLA EQUIPO DE PROT SECC 
2 AMARRE INADECUADO 25 FALLA EQUIPO REGULADOR 
5 DESCARGAS ATMOSFERICAS 26 FALLA AISLAMENTO 
6 HIELO O GRANIZO 27 FALLA EN CONDUCTOR 
7 CONTAM!NACION 28 FALLA CORTACIRCUlfO 
8 CORROS ION 29 FALLAAPARTARRAYO 
10 RAMAS SOBRE LH<EAS 30 FALLA HERRAJES Y ACCESORIOS 
11 ARBOL SOBRE LINEAS 31 TRANSFORMADOR DANAD0 
12 OBJETOS AJENOS SOBRE LA UN 32 USOILK.:rro 
13 0-141 CHOQUE /GOLPE 33 ACOMETIDA OANADA 
14 VANDAUSMO 34 ROBO DE CONDUCTOR 
15 CRUZAMIENTO C/ OTRAS INSTAL 35 LINEAS COLGADAS MAL TENSIOM 
16 PROPAGACION FALLA AJEMA CF 36 PUENTE ABERTO EN M.T. 
17 ANIMALES 37 ERRORES CONST.DE TERCEROS 
18 INCEND!O O EXPLOSION 38 FALLA MECANfCA O/FUSIBLE 
19 QUEMA DE CANA I MONTE 39 PERSOMALAJENO A CFE 
20 SOBRECARGA 40 LIBR.INADEC.LH<.TEL/CABLE 
21 FALTA DE BRECHA 41 CAUSA NO DETECTADA 
22 L!B INADEC DE PROT EN RAMAL

23 OPER !NADE FUSIBLE DE SANCO

'Qatatdgo 2'.4'.Q:i: CauS:á$.Etea:haz:0i'S•si y, G's 
1 DERRUMBE 

2 INSTALACION EN MAL ESTADO 

3 !NUNDAC!QN. 

4 CANl!NO BLOQUEADO 

5 MANIFESTACION PUBLICA 

6 ROBO DE CONDUCTOR 

7 INSTALAC!ON SU8TERRANEA 

8 VANDALISMO 

Cuantas personas han solicitado esta información previamente? 
z ·- Respecto a la segunda parte de su solicitud, hacemos de su conocimiento que en nuestros registros no 

se cuenta con ninguna solicitud anterior a la presente." 

9 ROBO DE CONDUCTOR 

Subsidiaria Distribución: 

� 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1266, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se comenta que no se tienen registros en las bases de datos sobre interrupciones 
provocadas por aeronaves no terrestres (Platillos Voladores). 

Por otra parte, previo a su requerimiento ninguna persona ha solicitado esta información. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 
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Folio 156519, SAIP-19-1565, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) Versión pública del 
funcionario responsable de la ejecución de trabajos de mantenimiento a registros dañados, propiedaq�ciJ' 
la CFE, en la región bajío. 

l 
Reporte P5202538808, 30 de mayo 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, 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-19-1565, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que el servidor público responsable de la ejecución de los trabajos del 
reportE;l P5202538808, es el lng. Salvador Pérez Paredes, con cargo de Jefe de Oficina Zona 111 de la Zona 
de Distribución Aguascalientes perteneciente a la División de Distribución Bajío. Se precisa que los trabajos 
de mantenimiento a registros dañados propiedad de CFE, representan una de las actividades realizadas 
en las Zonas de Distribución, por lo que no se cuenta con personal que específicamente se destine a la 
atención de dicha actividad. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuest?
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 160919, SAIP-19-1609, del 5 de junio 2019: (Transcripción original) Buenas tardes; solicito la 
información por la cual, el Laboratorio de Pruebas eléctricas ubicado en la división centro oriente de la CFE 
Distribución fue ciausurado, cuál fue el costo-beneficio o cuál fue la razón por la que se tomó la decisión\¡ 
de clausurarlo. Quién tomó esa determinación, y bajo qué normatividad se hizo (SIC)

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la 
solicitud de información SAIP 19-1609 y en base a la información proporcionada por la UNIDAD DE 
NEGOCIO LAPEM, mediante oficio K3001/087/2019, la DCNC hace del conocimiento que la mencionada 
UN LAPEM, no cuenta con instalaciones de un laboratorio de pruebas eléctricas en la División de 
Distribución Centro Oriente de la CFE, por lo que desconoce el acto a que hace referencia el solicitante, 
por tanto, no es posible proporcionar la información del requerimiento formulado. 

e .A 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim�

w 

\ 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace \ 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de información INAI 19-1609, se informa que en ésta EPS Distribución División 
Centro Oriente no se cuenta con ningún laboratorio clausurado, así mismo, se comunica.que se cuentan 
con los Laboratorios de Pruebas Eléctricas de Metrología y el Laboratorio de Pruebas para Equipo de Línea 
Viva los cuáles se encuentran acreditados y en operación 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Distribución. 

Folio 143519, SAIP-19-1435 del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Informe el número de 
morosos del pago de servicio de luz en Chiapas, Detalle la cantidad total por cada municipio Informe el 
monto de los ayuntamientos de Chiapas que presentan adeudos, desde cuando datan estos y el monto 
total Informe en que proceso va el cambio de oficinas de CFE a Chiapas (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su consulta, la Dirección 
Corporativa de Administración a través de las áreas que la integran, informa que a la fecha de su solicitud 
no se cuenta con un "proyecto" para el cambio de las oficinas de CFE al estado de Chiapas, considerando 
que esta Empresa Productiva del Estado, por la naturaleza de sus servicios, tiene presencia en todas las 
entidades federativas. 

Al tratarse de proyectos de largo plazo que comprenden a más de una Dependencia, Entidad, Empresa �
Productiva del Estado y Organismos, se sugiere realice su consulta a la Presidencia de la República. 
Por lo que respecta a la información del número d

. 
e morosos del pago de servicio de luz en el estado � /. Chiapas, se sugiere dirigir la consulta a la EPS Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité 
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos ;v 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto So/ · 
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 hace de conocimiento que la información relacionada al cambio de las oficinas de CFE a Chiapas no es 
competencia de la oficina de Procesos Comerciales de la CFE Suministrador de Servicios Básico. 

En atención a la solicitud INAI 19-1435, se anexa a continuación una tabla con la cantidad de usuarios por 
sector con rezago por adeudos de energía eléctrica en los municipios de estado de Chiapas al cierre de 
abril del 2019. 

- -- -- ------ - - - - - - - - -- - --
- ---

Cantidad de usuarios por sector con adeudos vencidos al :¡;1 de abril 2019 
Municipio Doméstic 1

1 Comercial Agrícola -� IMndd 
1 o , 1 e ia 

Acaco a ua 3,252 
A cala 4,696 

139 

189 26 22 
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Acaoetahua 6,082 
Altamirano 5,016 
Amatán 3,676 
Amatenango de 
la Frontera 5,768 
Amatenango del 
Valle 1,054 
Angel Albino 
Corzo 6,002 
Arriana 6,833 
Bejucal de 
Ocamoo 1,162 
Bella Vista 4,244 
Berrlozábal 11,215 
Bochil 5,243 
El Bosaue 2,900 
Cacahoatán 8,619 
Catazalá 4,851 
Cintalaoa 16,051 
Coa• illa 1,987 
Comitán de 
Domfnnuez 22,000 
La Concordia 8,546 
Cooainalá 4,705 
Chalchihuitán 3,246 
Chamula 5,595 
Chanal 2,107 
Chapultenanoo 1,286 
Chenalhó 7,208 
Chiapa de 
Corzo 20,925 
Chianilla 257 
Chicoasén 1,079 
Chicomuselo 8,469 
Chilón 20,827 
Escuintla 6,800 
Francisco León 1,228 
Frontera 
Comalapa 18,278 
Frontera 
Hidalao 3,404 
La Grandeza 1,018 
Huehuetán 7,018 
Hulxtán 3,735 
Huitiupán 4,050 
Huixtla 12,089 
La 

lndenendencla 8,871 
lxhuatán 2,244 
lxtacomitán 1,795 
lxtana 3,954 
lxtapannaiova 957 
Jiquipllas 8,698 
Jitotol 2,783 
Juárez 5,176 
Larráinzar 3,526 
La Libertad 1,763 
Mapastenec 9,328 
Las Maraarltas 17,357 
Mazapa de 
Madero 949 
Mazatán 6,742 
Metapa 1,354 
Mitontic 2,010 
Motozintla 14,944 
Nicolás Rufz 990 
Ocosinno 29,175 
Ocotepec 1,735 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

245 --- --- ---

o/ 85 --- 29 ---

151 --- 36 ---

196 -- 1 ---

22 --- 11 2 

237 --- 7 2 
334 --- 6 ---

16 --- 4 ---

139 --- 2 ---

724 4 58 6 
353 --- 42 ---

21 --- 11 ---

301 --- --- ---

261 --- 68 ---

1.490 15 50 12 
68 --- 9 1 

1,333 1 197 25 
359 1 8 3 
217 --- 21 ---

33 --- 5 ---

154 --- 19 ---

30 --- 15 1 
83 -- 14 --

112 --- 18 ---

832 208 121 14 
17 1 6 ---

40 --- --- ---

421 1 43 2 
334 --- 1 ---

358 --- --- ---

37 --- 7 ---

1,309 3 76 6 

107 10 1 ---

18 --- 4 1 
307 1 2 2 
52 --- 49 2 
43 --- 50 ---

768 --- 1 3 

191 2 17 ---

138 --- 27 ---

115 --- 18 ---

100 39 26 ---

71 --- 8 ---

447 13 27 3 
97 --- 13 

. 

""" . 

437 --- 51 1 
29 --- 7 ---

98 --- 13 1 
485 --- 9 1 
396 1 23 1 

57 --- 5 ---

262 7 4 1 
76 1 8 2 
31 --- 10 ---

712 --- 11 1 ' . 
20 --- 1 ---

812 --- 259 5 
33 --- 12 ---
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Ocozocoautla 
de Espinosa 16,849 
Ostuacán 3,908 
Osumacinta 980 
Oxchuc 7,986 

Palenque 22,830 
Pantelhó 3,813 
Pantepec 2,216 
Pichucalco 5,613 
Pi ¡·1apan 13,111 
El Porvenir 2,181 
Villa Comaltitlán 6,406 
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán 5,080 

Rayón 1,721 
Reforma 9,510 
Las Rosas 5,095 
Sabanilla 4,956 
Salto de Aaua 11,691 
San Cristóbal de 
las Casas 15,083 
San Fernando 7,455 

Siltepec 8,503 
Simojovel 6,867 
Sitalá 2,058 
Socoltenanao 2,959 
Solosuchlaoa 1,648 
Sovaló 1,794 
Suchiapa 4,461 
Suchiate 8,532 
Sunuaoa 488 
Tapachula 47,227 
Tapalapa 1,009 
Tapilula 2,752 

Tecpatán 8,794 

Tenejapa 5,041 
Teopisca 3,589 
TIia 13,045 
Tonalá 18,092 

Totolapa 406 
La Trinitaria 17,273 
Tumbalá 5,386 

Tuxtla Gutiérrez 81,380 

Tuxtla Chico 9,256 
Tuzantán 6,098 
Tzimol 2,829 

Unión Juárez 2,397 

Venustiano 
Carranza 10,235 

VIiia Corzo 18,223 

Villaflores 24,569 

Yaialón 4,134 
San Lucas 430 
Zinacantán 6,520 
San Juan 
Cancuc 6,190 
Aldama 1,260 

Benemérito de 
las Américas 4,758 

Maravilla 
Teneiapa 2,898 
Marqués de 
Comillas 2,733 

Montecristo de 
Guerrero 1,189 

San Andrés 
Duraznal 681 
Santiago el 
Pinar 676 
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926 4 5 7 
349 --- 37 1 
48 --- 5 ---

63 --- 45 1 
1,624 --- 30 4 
83 --- --- ---
107 --- 21 ---

577 --- 36 3 
461 --- --- ---
26 --- 6 1 
207 --- 3 1 

150 --- 20 --
124 --- 23 1 
924 --- 44 ---
219 --- 42 1 
95 --- 20 ---
447 --- 41 1 

1,015 --- 13 5 
419 2 18 4 
98 --- 3 ---
218 --- 67 1 
43 --- 14 ---

93 --- 38 ---
101 --- 12 2 
74 --- 4 1 
250 14 20 2 
425 10 36 3 
31 --- 8 ---
3,010 16 5 12 
47 --- 2 ---

226 --- 13 ---
499 --- 69 2 
60 --- 7 ---

114 --- --- ---
320 --- 69 ---
1,191 --- 1 4 
8 --- --- ---

504 8 62 2 
139 --- --- ---
9,365 1 23 108 
227 2 1 ---

205 --- 11 ---

� 

77 --- 23 4 
68 --- --- ---

· 394 1 109 1 ' 

883 4 21 1 
1,394 161 57 9 
131 --- 8 2 
11 --- --- ---
206 1 73 ---

31 --- 25 ---
' 

10 --- 1 ---

311 -- 18 2 

58 --- 2 1 

120 --- 9 1 

25 --- 2 ---

9 --- 2 ---

24 --- 2 ---
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En relación a los ayuntamientos de los municipios del estado de Chiapas que presentan adeudos, se anexa 
a continuación una tabla con dicha información desglosada por municipio, importe acumulado del a�/º 
al 31 de abril del 2019 y fecha del adeudo más antiguo. 

/ • 
' 

----

1
Importe 

1 

--- -

rezago 
Fecha del adeudo más Mumc1p10 acumulado al 30 de 1 
antiguo 

Juarez 
Chia nas 
Paraiso 
Ostuacan 
Cunduacan 
Jalpa De 

Mendez 
Huimanauillo 
Nacaiuca 
Coma lea leo 
Cardenas 
Tumbala 
Chilon 
Emiliano 
Za nata 
Marques De 

Comillas 
Tila 
Palizada 
Tenosique 
Ocosinno 
Benemerito 
De Las 
Americas 
Salto De Aaua 
Libertad, La 
Balancan 
Jonuta 
Catazaja 
Macuspana 
Aldama 
Totolaoa 
Maravilla 
Teneiaoa 
Sita la 
Amatenango 
De La 
Frontera 
Larrainzar 
Pantelho 
Concordia La 
Tumbala 
Sabanilla 
Tenelapa 
Teorisca 
Nlcolas Ruiz 
Chilon 
Chlanllla 
Mitontic 
Marnaritas Las 
Bella Vista 
Yaialon 
Tzlmol 
Chalchihultan 
Oxchuc 
Amatenango 
Del Valle 
Chenalho 
San Cristobal 
De Las Casas 

abril 2019 

265,056.00 

8,697,345.00 
9,302,727.38 
10,885,454.23 

25,855,013.23 

56,576,063.93 
58,985,894.72 

94,365,508.10 
123,675,209.40 

46,629.00 
48,627.00 

179,036.50 

229,496.00 

254,528.00 
544,313.00 
1,057,064.00 
1,315,867.00 

1,329,964.00 

3,795,512.85 
5,839,344.23 
13,371,928.11 
17,787,961.81 
21,' 11,206,40 
54,355,829.00 
12,132.00 
40,655.00 

77,714.00 

95,977.00 

105,316.00 

122.696.00 
162,919.00 
238 598.00 
294.383.33 
319.205.99 
319,248.00 
384.460.00 
458,178.00 
504,840.00 
550,304.98 
677,730.50 
848,998.00 
870,334.36 
914,228.00 
1,031,395.00 
1,315,269.20 
1,476,934.32 

1 ;503, 196.00 

1,514,166.00 

1,573,169.00 

1 

201707 

201510 
201207. 
201807 

201207 

201207 
201805 

201608 

201505 

201903 
201904 

201902 

201311 

201802 

201904 
201904 
201812 

201809 

201705 
201705 
201808 
201207 
201709 
201304 
201903 
201904 

201403 

201903 

201903 

201903 
. 20J904 

201506 
201903 
201903 
201812 
201903 
201405 
201903 
201808 
201708 
201904 
201904 
201807 
201807 
201902 
201808 

201608 1 

201707 

201902 
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San Juan 
Cancuc 

Tila 

Acala 
Santiago El 
Pinar 

Venustiano 
Carranza 
Huixtan 

Rosas Las 
Chicomuselo 
Chanal 
Ocoslnao 
Trinitaria, La 
Socoltenanao 
Independencia 
La 

Altamirano 
Chamula 
Frontera 
Coma lapa 

Zinacantan 
Gamitan De 
Dominguez 
Villa 

Comaltitlan 
Amatenango 
De La 

Frontera 
Tuzantan 
Union Juarez 
Acacoyagua 
Escuintla 
Mazatan 
Huehuetan 
Metapa 
Frontera 
Hidalgo 
Tuxtla Chico 
Arrlaoa 
Huixtla 
Bejucal De 
Ocampo 
Pi'i'iapan 
El Porvenir 
Siltepec 
Cacahoatan 
Tonala 
Mapastepec 
La Grandeza 
Motozintla 
Suchiate 
Mazapa De 
Madero 
Acaoetahua 
Tapachula 
Siltepec 
San Miguel 
Chimalapa 
Pichucalco 
Sabanilla 
A cala 
Venustlano 
Carranza 
Chicoasen 
Pantepec 
Ocozocoautla 
De Esoinosa 
San Andres 
Duraznal 

. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1,888,049.55 201807 

2,067,218.47 201801 
3,559,072.05 201802 

3,5S1 ,275.04 201207 

3,907,961.68 201806 

3,924,990.00 201807 
4,211,212.18 201806 
4,965,135.49 201707 

5,321,203.00 201510 
5,829,781.88 201902 
6,493,187.67 201207 
6,848,659.92 201802 

-

11,104,201.68 201705 

14,060,851.70 201804 
14,432,550.38 201510 

17,363,664.27 201704 

32,232,853.68 201207 

122,724,871.89 201511 

� 
56,991.00 201904 

120,307.94 201904 

124,989.00 201904 
174,595.00 201904 
181,320.00 201904 

208,273.00 201904 
240,416.00 201904 
347,940.00 201904 
509,119.00 201809 

529,129.00 201809 

566,134.00 201807 
588,852.00 201904 
621,156.00 201904 

768,515.00 201807 

854,895.00 201904 
866,559.00 201807 

908,974.00 201804 
1,002,437.00 201904 
1,235,210.00 201904 

y· 
1,296,748.00 201808 

2,093,137.00 201710 

2,129,891.00 201808 
2,551,780.00 201809 

2,558,714.00 201709 

3,087,669.00 201904 
7,410,309.00 201903 
112.65 201904 

1,480.00 201904 

1,811.00 201707 
6,497.00 201903 

33,454.00 201809 1 

vv 46,804.00 201806 

102,742.00 201904 
216,391.00 201610 

297,394.76 201902 

503,890.00 201207 
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Montecristo 
720,710.72 201708 De Guerrero 

Ostuacan 744,362.00 201207 
Huimanauillo 774,958.00 201505 
Jlaulcllas 924,391.00 201610 
Osumacinta 930,555.26 201709 
Francisco 

1,360,530.07 201607 Lean 
Tuxtla 1,754,329.31 201207 
Coapilla 2,449,885.75 201610 
Suchiapa 2,906,632.20 201711 
Jitotol 3,514,919.00 201704 
Amalan 3,689,120.00 201207 
VIiia Corzo 4,246,167.00 201704 

El Bosaue 4,257,632.00 201704 
Concordia La 4,674,894.68 201902 

lxtapa 5,104,031.00 201609 
Simojovel De

6,246,890.50 201706 Allende 
Berriozabal 6,767,245.82 201806 

Ra11on 7,661,883.70 201707 
Ocotepec 7,781,808.41 201504 
Angel Albino 

8,015,352.54 201707 Corzo 
Cinta lapa 8,808,022.00 201701 
Cooainala 9,602,985.34 201604 
Sovalo 9,719,700.00 201607 
Pueblo Nuevo 

10,495,186.00 201207 Sollstahuacan 
Bochil 15,839,200.00 201510 
Huitiunan 17,300,985.00 201412 
Tecpatan , 17,389,140.00 201706 
San Fernando 19,374,006.52 201802 
Vlllaflores 21,891,363.87 201704 
Chiapa De 

34,347,938.79 201607 Corzo 

C"•dragés;m• te�,ra "'º'"';óa, El ComUé de Traosp•ceocia lomó coooc;m;eoto de la resp"t:· 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Su.ministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 158019, SAIP-19-1580, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) El censo de luminarias y 
equipamiento correspondientes a redes de cableado, transformadores, red de alumbrado público, postes,

,planos y ubicación de toda la red eléctrica del Municipio de Centro, Tabasco, para un proyecto de Atlas de 
Riesgo, 

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 tclnto se conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv

1 Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1580 se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 
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1.-Se .hace entrega del Censo de Luminarias perteneciente al Estado de Tabasco, ya que ésta EPS 
Distribución no cuenta la información por Municipio, mediante archivo Excel. 

2.- Así mismo respecto al Equipamiento a Redes de Cableado, Transformadores y Postes se informa: 

A) KILÓMETROS DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN: 2,024.72
B) KM DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN: 1,068.57
C) POSTES: 39,813
D) TRANSFORMADORES: 11,249

Con respecto a la red de alumbrado público se informa: 

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

Artículo 115. -
///.- Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

:rlícu/o 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, /as obras e instalaciones requeridas para� 
prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por 
lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y 
reparación. La ejecución de /os proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será

materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de /os Transportistas 
o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstospodrán celebrar ... "

Por lo tanto, la información relativa al Alumbrado Público no es de nuestra competencia ni obra en nue�archivos. La misma deberá requerirse al Municipio de su interés. 
/ •Así mismo respecto a su solicitud de planos y ubicación de toda la red eléctrica del Municipio de Centro 

Tabasco, se informa que ésta no se tiene a ese detalle, derivado que la información sólo es extraída a nivel 
Entidad Federativa. 

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

Folio 159919, SAIP-19-1599, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) CON EL PRESENTE L� 
SOLICITO COMO ENTIDAD SEAN TAN AMABLES DE PROPORCIONARME OFICIOS O CIRCULARES 
EMITIDOS POR LA DE LA GERENCIA DE RELACIONES RELACIONES LABORALES Y/O DE LA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN FORMATO PDF DE LOS AÑOS 2016, 2017, 2018,Y 
2019 DONDE COMUNICAN DE MANERA ESPECIFICA PARA SU ACATAMIENTOS A LOS 
DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE ÁREAS, COORDINADORES, ETC., DE LA ENTIDAD 
(CFE) LOS PORCENTAJES DE AUMENTOS A LAS PENSIONES JUBILATORIAS DE LOS 
TRABAJADORES PENSIONADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA 
FECHA DE QUE SE INDICA EN DICHOS DOCUMENTOS, LO ANTERIOR PARA TENER EVIDENCIA 
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DEL PORCENTAJE DE AUMENTO DE ACUERDO AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

POR SU APOYO MUCHAS GRACIAS (sic)

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa 
de Administración, envía en formato PDF los documentos emitidos para el incremento de las pensiones 
jubilatorias de los pensionados en 2016, 2017 y 2018. Asimismo, se informa que aún no se cuenta con 
documento de actualización para el año 2019. 

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

1Folio 123619, SAIP-19-1236, del 8 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito me entreguen e • 
manera electrónica los documentos de cómo clasifica, la CFE un predio en donde llevo a cab la 
construcción de una sub estación eléctrica de potencia, enlazada con sub estaciones de potencia 
elevadora, a través del cual se conforma un complejo de sub estaciones que se integran a la red nacional. 
De igual forma deseo saber cuál fue el costo de producción de un kwh en el periodo de tiempo comprendido 
del 1 O de junio 2002 al 31 de diciembre 2018 y en qué precio se vendió durante el mismo periodo a 
particulares e industrias cada kwh (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, informa a través de la Coordinación de Proyectos 
de Transmisión y Transformación (CPTT) que CFE no clasifica predios, el objeto de trabajo de la CPTT es 
el coordinar y dirigir las actividades de ingeniería, diseño, construcción, supervisión y pruebas de proyectos 
de subestaciones y líneas de transmisión, coordina el establecimiento de normas, procedimientos y guías 
en las actividades de ingeniería de diseño y construcción de subestaciones y líneas de transmisión, 
coordina el desarrollo de estudios para la selección de trayectorias y sitios donde se construirán las nuevas

' líneas de transmisión y subestaciones, la adquisición de sus derechos inmobiliarios, la evaluación de su 
impacto ambiental, la obtención de permisos forestales y cambios de uso de suelo, así como la exploración 
de zonas arqueológicas eventualmente impactadas, asimismo la obtención de los diversos permisos de 
construcción, en su caso, dirigir, coordinar. y administrar contratos, dictámenes, convenios, conciliaciones, 
estimaciones y pagos asociados a la ejecución de proyectos de subestaciones y línea de transmisión. 

En cuanto al costo de producción y venta; es un dato que esta Dirección no determina. 
� 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no 
Regulados se informa lo siguiente: 

Se envía cuadro con la información de costos unitarios de producción del período de 2003 a 2018 tal
� como obran en nuestros sistema SAP. 

Ahora bien, por lo que hace al periodo de 2002, se precisa que la obligación de conserv¡¡r la documentación 
inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la guarda, custodia y conservación de la documentación 
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anterior a esa fecha, no mantenía la obligación de conservarse, por lo que para dicho año, no contamos 
con los datos requeridos. 

Finalmente, se precisa que la información relativa al "precio de venta" derivado que se necesita información 
correspondiente a los costos de transmisión y distribuciión, está Subdirección no cuenta con con la 
información para detterminar el precio de venta solcitado. 

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

Suministrador de Servicios Básicos: En atención a la solicitud INAI 19-1313 se hace de conocimiento 
que únicamente es competencia del área de Procesos Comerciales de la EPS CFE Suministrador de 
Servicios Básicos lo relacionado al precio de venta de la energía eléctrica. 

Se aclara que estadísticamente la información antes señalada se genera a partir de 2005, no obstante, e� 
aras de la transparencia, se adjunta la siguiente tabla con la información del precio medio de venta por 
KWh para los años 2005 a 2018 a nivel nacional: 

2006 37.1886 360.7368 0.4531 26.8953 1.1796 3.5605 

2007 0.8744 2.5009 1.0854 0.4702 1.7806 1.2456 4.3394 

2008 1.0374 2.5887 1.3894 0.5074 1.8714 1.2996 4.1954 

2009 1.0421 2.4077 1.1501 0.4078 1.9750 1.3442 4.0190 

2010 1.1096 2.5784 1.3039 0.4907 2.1240 1.4363 3.9736 

2011 1.1700 2.7257 1.4354 0.5506 2.2660 1.5046 4.2594 

2012 1.1687 2.9093 1.5068 0.5828 2.4385 1.5852 4.7363 

2013 1.1470 2.9436 1.5510 0.5492 2.6293 1.6852 4.2056 

2014 1.1854 3.0342 1.6154 0.5005 2.7676 1.7879 4.4648 

2015 1.1817 2.7925 1.2944 0.5516 2.9503 1.8856 3.8529 

2016 1.1735 2.8602 1.3105 0.5796 3.1268 2.0106 4.4134 

2017 1.1875 3.4485 1.7001 0.6086 3.2988 2.1313 4.6526 

'J\ 2018 1.2134 3.2961 1.9284 0.5862 3.5410 2.0924 3.0766 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a su solicitud de información, SAIP 19-1236, CFE Transmisión informa: 

No corresponde a Transmisión las actividades previas para la construcción de subestaciones de potencia, 
la responsable es la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, se adjunta búsqueda exhaustiva, SAJP-19-1236. 
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CFE Transmisión no interviene en la determinación de los costos para la producción de los kWh, ni en el 
precio de venta de los mismos, podría ser de Distribución o Suministro Básico." 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1236, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que, en independencia de que una Subestación de Potencia no 
corresponda a CFE Distribución, se precisa que no es facultad de esta EPS CFE Distribución clasificar 
predios para la construcción de una Subestación Eléctrica de Potencia. En relación al "costo de producción 
de un kwh" así como "precio de venta de un kwh" se comunica que no es competencia de esta CFE 
Distribución. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Transmisió

z Distribución. · 

Folio 128419, SAIP-19-1284, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) ME HAGAN FAVOR E 
MANDAR LA INFORMACION DE LO RECAUDDADO POR CONCEPTO DERECHO DE ALUMBRADO 
PUBLICO, DEL MUNICIPIO MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, EN LOS UL TIMOS 6 AÑOS 
DESGLOSADO POR MES. 

DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s
r 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 d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 

. de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento é¡ue la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 1� 
siguiente: \J 
En atención a lo solicitado, se anexa la siguiente tabla con los importes en pesos del Derecho de Alumbrado 
Público cobrado en el Municipio de Cd. Manuel Doblado, Gto., del 2013 a abril 2019. 

131,795.59 133,070.76 232,931.08 235,366.56 255,019.69 

181,281.84 180,500.09 181,864.01 167,503.72 269,007.94 185,993.39 255,105.76 

188,990.40 118,248.03 148,464.64 133,024.65 251,445.56 240,307.62 268,381.01 

181,795.19 175,841.94 190,955.70 296,976.90 248,733.08 

187,617.62 157,779.73 161,562.17 147,208.04 304,898.40 264,645.03 

246,205.76 188,567.65 195,391.58 190,625.22 268,342.61 199,953.45 

151,543.06 142,450.51 137,654.76 169,079.40 299,916.88 263,220.35 

191,065.02 186,935.99 203,458.01 184,209.46 252,035.61 261,184.66 

Página 145 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

182,935.63 154,447.01 145,676.09 176,691.99 303,024.45 296,968.20 
172,096.02 150,613.60 175,933.56 164,875.38 250,876.73 237,978.96 
194,791.49 169,412.97 169,651.76 1 182,804.72 229,363.32 268,889.42 

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

Folio 139119, SAIP-19-1391, del 20 de mayo de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 6 apartado a y 8 de la constitución política de los estados unidos Mexicanos
Pacífico y respetuosamente solicito la siguiente información:

Quiero saber cuántos ajustes de facturación se han realizado a los usuarios de esa ce.misión en la ciudad
de Mexicali Baja California en los años 2016 2017 2018 y lo que va del 2019.

· · Asimismo solicitó me informen de los ajustes de facturación que en su caso me señalen expongan cuál es 
el motivo por el cual se realizó este.

No omito en solicitar que se apeguen al principio de máxima publicidad reconocido como derecho en la
Constitución Federal. (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 conocimient�
siguiente:

¡· 
En atención a la solicitud INAI 19-1391 se hace de conocimiento que de enero 2016 a abril del 2019 � /realizaron 23,337 ajustes a la facturación en el municipio de Mexicali, Baja California. 

::�A continuación, se anexa una tabla con la relación de ajustes a la facturación desglosada por tipo de ajuste 
y año en el Municipio de Mexicali, BJC.

-- -- ---- --- -

Número de aiustes a la facturación Mexical1, BJC. 

- - - -

1 ---¡--- ---
- -- --- --- ----

- r
Motivo del 
Ajuste 
Error de 

Facturación 

Falla de 
Medición 

Uso Ilícito 

IT-
·:rm de 

---

- _fil_$_ - -

i 2016 2017 

-·'.I

136 430 

6152 4750 

2410 1039 , -- , �---- -- • 'I 
8.698 ' _ � ,M19 ____ - :1 

2018 

840 

5159 
983 

- - -

- --¡--6,982 

2019 

24 

1221 ( 

193 
r - - ------ ---

1,438 

Cuadragésima octava 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 142119, SAIP-19-1421', del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) El puesto que desempeñan 
los C. Marco Antonio Castañeda Velazquez y la C. Patricia Preciado Cruz, las funciones de su puesto, 
fecha de ingreso de a CFE así, como su tipo de contrato y especificar los puestos que ha desempeñado, 
así como las funciones que ha desempeñado desde su ingreso a CFE. Indicar el tipo de contrato, como su 
salario tabulado, e indicar su perfil académico. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Se comunica que en lo relativo a control de 
personal, procesos de nómina, y registros contables y presupuestares de las erogaciones e históricos, se 
encuentran desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentra en posibilidad 
de proporcionar los datos solicitados, toda vez que la información detallada es competencia y 
responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel nacional, la información en comento es competencia

y.
e 

la EPS Suministrador de Servicios Básicos, Noroeste. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Co ité 
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; CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad a la fecha de su 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene los datos solicitados de los C. Marco Antonio Castañeda Velázquez y C. 
Patricia Preciado Cruz, es decir el puesto que desempeñan, las funciones de su puesto, fecha de ingreso'jf 
a CFE, su tipo de contrato, los puestos y funciones que han desempeñado, desde su ingreso a CFE, sala�" 
tabulado, y su perfil académico. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuestW 
e·mitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador t
de Servicios Básicos. 

Folio 143419, SAIP-19-1434, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Concursos, licitaciones, 
contratos y adjudicaciones en las que participó y/o ganó la empresa Distribución y Potencia L.C. S.A. de 
C.V. del 2009 al 2019.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia d� 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que se realizó la búsqueda en ;i \ 
Sistema Institucional de Información SAP y se identificó que la empresa "Distribución y Potencia L.C. S.A. 
de C.V.", tiene número de registro 4208427, sin embargo, no se identificaron contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

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 
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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 número SAIP-19-1434, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexan tablas con los concursos, licitaciones, contratos y adjudicaciones en las que 
participó y/o ganó la empresa Distribución y Potencia L.C. S.A. de C.V. del 2009 al 2019: 

Por lo que ve a las Divisiones de Distribución Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, 
Bajío, Centro Sur, Centro Oriente, Oriente, Sureste, Peninsular, Valle de México Sur, Valle de México 
Centro y Valle. de México Norte, informaron que no cuentan con concursos, licitaciones, contratos y 
adjudicaciones en las que participó y/o ganó la empresa Distribución y Potencia L.C. S.A. de C.V. del 2009 
al 2019. 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2016 
2016 
2016 
2016 
2017 
2018 
2019 

2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 

NO PARTICIPO EN NINGUN CONCURSO, LICITACION, CONTRATO NI ADJUNDICANCION 
EN ESTOS AÑOS 

9400092179 SI SI 
L0-018TOQQ33-E50-2016 SI NO 
L0-018TOQ033-E49-2016 SI NO 
L0-018TOQ033-E45-2016 SI NO 
L0-018TOQ033-E26-2016 SI NO 

NO PARTICIPO EN NINGUN CONCURSO, LICITACION, CONTRATO NI ADJUNDICANCION 
EN ESTOS AÑOS 

9400061334 
9400062605 
9400065256 
9400066173 
9400066982 
9400067131 
9400067213 
9400068264 
9400068336 
9400069957 

SI SI 
s s 
s SI 
SI SI 
SI SI 
s s 
SI SI 
SI SI 
SI SI 
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2012 9400069958 SI sl 
2012 9400070307 SI sl 
2012 9400070318 SI SI 
2012 9400071662 SI si 
2013 9400073595 SI si 
2013 9400074380 SI SI 
2014 9400077860 SI SI 
2014 9400078319 SI SI 
2014 9400078623 SI SI 
2014 9400078626 SI SI 
2014 9400081167 SI SI 
2014 9400079835 SI SI 
2014 9400080595 SI SI 
2014 9400080598 SI SI 
2015 9400086887 SI SI 
2015 9400087507 SI SI 
2015 9400083759 SI si 
2015 9400084773 SI SI 
2015 9400086047 SI si 
2015 9400086977 SI si 
2016 9400089685 SI SI 
2016 9400090849 SI SI 
2016 9400090999 SI SI 
2017 9400093666 SI SI 
2017 9400094261 SI SI 
2018 o N/A N/A 
2019 o N/A N/A 

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 144719, SAIP-19-1447, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia simple 
digitalizada de la relación de beneficiarios de la cuota de energía eléctrica para uso agrícola aprobados en 
los años 2013 a 2019, separando por año, entidad federativa, municipio, título de concesión y nombre deL,_6? 
·titular de cuenta CFE, como se ejemplifica en el documento que se adjunta a esta solicitud. Detallar e\¿f
monto con el que se benefició anualmente a cada usuario.

. ,J.,
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 1$
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!

�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:

El padrón de energía eléctrica de uso agrícola son la relación de sujetos productivos, beneficiarios de la
cuota energética, que la SAGARPA establecerá, otorgándoles una clave de registro o folio , y que formará
parte del padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, conforme a lo señalado en el artículo 9o.
del reglamento de la ley de energía para el campo.
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Se hace del conocimiento 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. 

No obstante, en aras de. la transparencia, se adjunta archivo en Excel con relación· innominada de los 
beneficiarios de las cuotas energéticas actualizadas al 2019 en el Sistema Comercial SICOM por División, 
Entidad Federativa, Cliente, Año, Cuota energética, Consumo total en KWh y Porcentaje de aplicación 
cuota energética. 

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

Folio 146219, SAIP-19-1462, del 24 de mayo de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Copia en versión 
electrónica de los montos de adeudo que tienen los municipios del estado de Tabasco, lo anterior 
desglosado por Ayuntamiento 

'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 S.uministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocim
!

1 to 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-1462, se anexa el siguiente cuadro con la información de los ade doU\ totales por municipio del estado de Tabasco al cierre de abril del 2019. 

\ 
Municipio 

Balancán 

Cárdenas 

Centla 

Centro 

Comalcalco 

Cunduacán 

Emiliano 
Za nata 

Huimanguillo 

Jalapa 

1 Adeudo en 

1 

pesos al 
31 de abril del 

2019 

13,371,928.11 

123,675,209.40 

18,599,812.97 
. 

21,778,989.76 

94,365,508.10 

10,885,454.23 

179,036.50 

61,172,466.93 

31,680,361.76 
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Jalpa De 25,855,013.23 
Méndez 

Jonuta 17,787,961.81 

Macuspana 54,733,527.00 

. Nacajuca 77,430,156.72 

Paraíso 8,697,345.00 

Tacota!pa 2,596,699.18 

Teapa 15,021,996.41 

Tenosique 1,057,064.00 

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

Folio 146319, SAIP-19-1463, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electróni_c� ?e los montos de adeudo que tienen los usuarios del estado de Tabasco, lo anterior desglos�/ •
por munic1p10 

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

;! 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de · 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione / 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 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 INAI 19-1463, se anexa el siguiente cuadro con la información de los adeudos

totales de los usuarios en los municipios del estado de Tabasco al cierre de abril del 2019.
----

Municipio 

Balancán 
Cárdenas 

Centla 

Centro 

Comalcalco 

Cunduéicán 
Emiliano 
Zapata 

Huimanguillo 

Jalapa 
Jalpa de 
Méndez 

Jonuta 

Macusnana 

Nacajuca 

Paraíso 

1 

--

Reiago total en 
($) al 
31 de abril del 
2019 
169,723,059.47 
1,029,141,092.29 
344,116,712.37 
2,876,393,646.50 
1,324,619,483.26 
904,419,846.58 

94,091,532.58 
773,817,492.76 
110,494,447.70 

572,074,904.59 
162,978,878.39 
816,363,374.24 
772,807,431.29 
581,560,455.51 
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Tacotalpa 100,290,213.96 

Teapa 150,847,315.42 

Tenosique 79,977,839.50 

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

Folio 147419, SAIP-19-1474, del 28 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 Hidalgo, 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 la solicitud INAI 19-1474, se anexa archivo de Excel que contiene la información de las ventas 
totales en KWh del sector doméstico correspondientes a los municipios del estado de Hidalgo durante en 
los años 2016, 2017 y 2018 desglosados de manera mensual. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue(1a l. emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
/ · 

Folio 147519, SAIP-19-1475, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer los datos 
del consumo mensual o bimestral de energía eléctrica de los hogares (sector doméstico) registrados eh el 
2016, 2017 y 2018 en los diferentes municipios del Estado de Hidalgo, para conocer la intensid� 1energética 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 Subs

_ 
idiarias,

_ 
hasta en tanto se concluyan las acciones durant

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud I NAI 19-1475, se ánexa archivo de Excel que contiene la información de las ventas 
totales en KWh del sector doméstico correspondientes a los municipios del estado de Hidalgo durante en 
los años 2016, 2017 y 2018 desglosados de manera mensual. 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 157419, SAIP-19-1574, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) 1. Si existe contrato 
celebrado con usted o entre particulares para la colocación de un poste de luz en la propiedad privada 
ubicada en Avenida Patria fracción 5 entre malecón y prolongación Medrana; Colonia Leyes de Reforma 
en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

2. Si existe permiso de usted para la colocación de un poste de luz en la propiedad privada ubicada en
Avenida Patria fracción 5 entre malecón y prolongación Medrana; Colonia Leyes de Reforma en el
Municipio de Tonalá Jalisco. c.,/ 
3. Si existe trámite legal ylo administrativo ante usted para la autorización para la colocación de un pos,l
de luz en la propiedad privada ubicada en Avenida Patria fracción 5 entre malecón y prolongación Medrana;
Colonia Leyes de Reforma en el Municipio de Tonalá Jalisco.

En caso de que algún svpuesto resulte afirmativo solicitamos de la manera mas respetuosa allegue copia 
pública de los documentos a la que promueve. 

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

?1 Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación d 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante él 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente:. 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1574, se anexa archivo que da respuesta a cada una de 
sus preguntas. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

- \
Folio 157719, SAIP-19-1577, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito me sea entregado 
la relación de Nombres de los integrantes de Consejeros Propietarios y sus Suplentes del consejo de 
administración de la Comisión Federal de Electricidad CFE, de los periodos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015�) 
2016, 2017, 2018. En su caso solicito sea relacionado de ser funcionario estos consejeros sea relacionad�D
el cargo que hayan tenido. Así mismo la relación sesiones de consejo, su fecha y la asistencia a cada 
sesión de los periodos en cuestión. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que del análisis realizado 
a los puntos de esta consulta, se observa que es el Abogado General en su calidad de Prosecretario del 
Consejo de Administración de la CFE, de conformidad a sus funciones quien elabora, administra, resguarda 
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y realiza las versiones públicas de toda actividad de dicho Consejo, por lo que dicha Gerencia no cuenta 
con la información requerida. 

Oficina del Abogado General: En atención su solicitud de información, se comunica lo siguiente: 

En relación a los nombres de los integrantes de Consejeros Propietarios y sus Suplentes del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, que comprenden los periodos 2011, 2012, 2013 se 
informa que no existía el Consejo de Administración. 

Por lo que hace a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 se anexa el listado con los nombres de 
Consejeros y Suplentes, la relación Sesiones de Consejo, su fecha y la asistencia a cada sesión de los 
periodos comprendidos . 

. Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. 

Folio 158419, SAIP-19-1584, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) Derivado de la reunión 
convocada por el encargado del despacho de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de la DCIPI, 
lng. Roberto Jaime Mendoza Nieto el día jueves 30 de Mayo del 2019 en la sala de juntas del Río Mississippi � 
piso 6, a las 9:00 hrs. 

El Gerente técnico Alejandro Tellez Bastida afirmó que se dio un evento de sustracción de normas técnicas 
por parte del personal operativo del área técnica, haciendo mal uso, vendiéndolas e incluso entregándola 
a Contratistas. \ , 
De la afirmación realizada por el citado Ingeniero, se requiere lo siguiente: � 
Acta administrativa documentada por los hechos o algún correo oficial, documento o equivalente que 
evidencie que el lng Tellez Actuo ante un acto que va en contra del código de Conducta y ética de la CFE. 

En caso de no Contar con evidencia, explique las razones fundadas y motivadas por las cuales el �f/ 
Tellez Bastida fue OMISO Y no procedió conforme a la normativa 

7 'Cfe-DCI PI. (SIC)

Respuesta: En atención a este requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI) informa a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT): que el 
lng. Alejandro Téllez Bastida, manifiesta que el tema de "Sustracción de normas técnicas", no fue asunto 
de la reunión mencionada. 

El comentario realizado fue referente al mal uso de la información, que consistió en divulgar en un servid� 
interno de la CPT el archivo COPAR (Costos y Parámetros para la formulación de Proyectos de lnversit� \ 
en el Sector Eléctrico). Acto que fue manifestado mediante correo electrónico de fecha 06 de julio del 2017, 
al personal operativo involucrado, a su jefe inmediato y la línea de mando correspondiente del área donde 
se suscitó el evento. 

Se anexa evidencia del correo mencionado. 
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Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 160319, SAIP-19-1603, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) Que informe si el C. 
SALVADOR VALERIO DEL RIO labora para dicho organismo. Que informe con que fecha ingreso a laborar

' para dicho organismo la persona antes citada. Que informe que tipo de contrato tiene celebrado dicha 
persona con el citado organismo. Que informe cual es el horario categoría y salario que tiene dicha persona 
laborando para el organismo citado. Que informe cuales son las funciones del c. SALVADOR VALERIO 
DEL RIO en dicho organismo. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos que se 
requieren sobre el tra,bajador p_ermanente de confianza SALVADOR EMMANUEL VALERIO DEL r· . mismos que son extra1dos del Sistema Integral de Recursos Humanos: 

Nombre del trabajador 
SALVADOR EMMANUEL VALERIO DEL RIO 

Fecha de ingreso 
23/02/2006 

Tipo de Contrato 
PERMANENTE 
CONFIANZA 

Categoría 
SUPERVISOR 

Área concentradora 
OFICINAS NACIONALES 

Área de adscripción 
DEPTO SERVICIOS GENERALES 
Situación Laboral 
ACTIVO 

Salario 
532.70 

Nivel de desempeño 
5 

Grupo Orgánico 
VII 

Asimismo, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administració0 
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informa que el horario laboral de SALVADOR EMMANUEL VALERIO DEL RIO es de confianza fijo de 9:00 
a 18:00 horas de lunes a viernes, y sus funciones son las de Administrar los servicios de: a).- Fotocopiado, 
Impresión y Escaneo y b).- Pasajes Aéreos, mismos que proporciona dicha Unidad a nivel nacional. 

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

Folio 161019, SAIP-19-161 O, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) Acuerdo número OCHENTA 
Y DOS/2014 adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 27 de junio de 2014, de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se anexa el Acuerdo número OCHENTA Y 
DOS/2014 de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio de 2014 de la Junta de Gobierno de .la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento .de la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General. 

Folio 161119, SAIP-19-1611, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) Acuerdos de la Junta de� 
Gobierno o el Consejo de Administración de la CFE en la cual se toma conocimiento o se autoriza o aprueba \ 
cualquier tema relacionado con el Museo Nacional de Energía y Tecnología 

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, no es la 
responsable de los Acuerdos del Consejo de Administración de esta Empresa Productiva del Estado, dicha 
competencia le corresponde a la Oficina del Abogado General. Sin embargo, en aras de la transparencia, 
se anexa copia del Acuerdo 82/2014 del 27 de junio 2014 emitido por la Junta de Gobierno y el CA 040/2</:l�/
del 15 de diciembre 2014 del Consejo de Administración de CFE. 

/ _ ,Oficina del Abogado General : En atención a su solicitud de información, se anexa copia simple del 
Acuerdo número OCHENTA Y DOS/2014 de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio de 2014 de 
la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad y del acuerdo CA-040/2016 de la Decimosegunda 
Sesión Extraordinaria del 21 de junio de 2016 del Consejo de Administración de Comisión Federal de 
Electricidad. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. ·� \
Folio 161419, SAIP-19-1614, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) ¿TRATÁNDOSE DE LAS 
VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE TODAS LAS TARIFAS, QUE PROPORCIONAN TRADUCIDO

� COMO PRODUCTOS, ES DECIR, IMPORTES, ESTOS REPRESENTAN LOS INGRESOS QUE TIENE L 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? -

¿CUAL ES EL PROMEDIO GENERAL DE INCOBRABLES QUE TIENE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A NIVEL NACIONAL Y EN CADA UNO DE LOS ESTADOS? 

Página 156 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elect1icidad' 

¿LA INFORMACIÓN DE USUARIOS, VENTAS Y PRODUCTOS QUE REPORTAN AÑO CON AÑO ES LA 
INFORMACIÓN BASE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

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

tel 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 relación con los puntos que competen al área de Procesos Comerciales de la EPS CFE Suministrador 
de Servicios Básicos se informa lo siguiente; 

Punto 1. Las ventas de energía eléctrica, de todas las tarifas, que proporcionan traducidos como 
productos, es decir, importes, estos representan los ingresos que tiene la comisión federal de 
electricidad. 
Para esta CFE Suministrador de Servicios Básicos los productos en pesos que provienen de las venta�n/·
KWh representan únicamente los ingresos devengados. 

/ 
Punto 2. ¿Cuál es el promedio general de incobrables que tiene la comisión federal de electricidad 
a nivel nacional y en cada uno de los estados? 

2,694 
9,002 
432 
4,912 
9,414 
677 
71,141 
11,541 
83,888 

Duran o 9,033 
Guana·uato 11,846 
Guerrero 19,487 
Hidalgo 14,401 
alisco 24,782 

México 170,612 
Michoacán de acampo 3,031 
Morelos 5,798 
Nayarit 5,762 
Nuevo León 12,332 

8,703 
5,440 
5,015 
6,461 
493 
19,960 
19,502 

479,264 927,096.88 
4,010,995 7,751,720.93 
130,333 344,954.30 
2,829,864 6,331,542.13 
7,620,295 13,141,421.74 
117,401 332,134.63 
162,257,064 407,319,735.78 
20,684,383 26,638,300.13 
523,743,515 365,228,102.60 
17,155,967 21,258,977.92 
103,600,744 136,801,166.36 
31,347,851 75,009,601.01 
13,748,161 33,777,141.40 
7,557,307 18,181,220.42 
300,657,992 854,385,561.98 
3,751,049 8,640,497.71 
4,720,882 14,261,957.49 
6,434,263 17,621,377.75 
3,614,151 6,907,347.61 
6,161,255 14,357,368.27 
13,793,360 37,286,873.06 
1,225,662 3,200,310.88 
2,401,460 6,130,537.21 
301,603 352,287.55 
23,619,451 40,514,589.35 
25,767,737 39,771,323.42 
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... abasco 43,125 307,323,189 632,390,750.13 
amaulipas 7,997 3,969,086 7,946,817.18 
laxcala 476 91,009 305,304.42 

Veracruz de Ignacio de . 

a Uave 
26,013 29,054,514 71,902,256.05 

Yucatán 4,713 1,301,471 3,138,199.42 
Zacatecas 1,689 1,889,439 2,071,855.57 
Nacional 620,372 1,631,360,717 2,874,228,331 

Punto 3. La información de usuarios, ventas y productos que reportan año con año es la información 
base de los estados financieros? 
Si, la información de usuarios, ventas y productos que se reportan año con año son la base de los estados 
financieros 

Sexagésima segunda raso.lución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 125119, SAIP-19-1251, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) Datos de consumo de 
energía eléctrica en las regiones de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen (en el estado de Quintana 
Roo), de los últimos 30 años, desglosado por mes o por día en formato Excel 

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 conocimient�o/ 
siguien�: 

� ' 
En atención a la solicitud INAI 19-1251 se precisa, que la obligación normativa de guardia y custodia de los 
Archivos inició en el 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la 
documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa fecha no 
se cuenta con esta información. 

J No obstante, y en aras de la transparencia, se anexa la siguiente tabla con los consumos en KWh de enero \ 
2002 a julio 2005 del estado de Yucatán por así generarse estadísticamente. 

' 

Año 1 

2002 

Consumo 
Mes enKWh 

Enero 177,379 
Febrero 160,006 
Marzo 163,990 
Abril .174,710 � 

1 

Mayo 211,578 
Junio 200,357 
Julio 200,869 
Aaosto 199,510 
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Sentiembre 195.107 
Octubre 170.542 
Noviembre 193.014 
Diciembre 166.968 
Enero 169,828 
Febrero 167,649 
Marzo 179,164 
Abril 183,423 
Mayo 206,120 

2003 Junio 207,356 
Julio 221,034 
Agosto 200,912 
Septiembre 210,011 
Octubre 201,184 
Noviembre 203,663 
Diciembre 177,929 
Enero 184,869 
Febrero 171,423 
Marzo 183,226 
Abril 195,751 
Mavo 205,550 

2004 Junio 209,508 
Julio 231,929 
Agosto 217,813 
Seotiembre 222,736 
Octubre 211,480 
Noviembre 211,749 
Diciembre 191,902 
Enero 192,809 
Febrero 175,538 

2005 Marzo 190,031 
Abril 

Asl mismo, se ao�ao los coosomos ,o KWh de agosto 2005 o dlolembra 2018 de los moalolplos Cal· 
y Playa del Carmen. 

202,694 
Mavo 229,878 
Junio 216,144 

--- --

,--
-

AÑO MES 
Agosto 

Septiembre 
2005 Octubre 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 

Mar.za 
Abril 

Mavo 

2006 Junio 
Julio 

Aoosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

Diciembre 
Enero 

2007 Febrero 
Marzo 
Abril 

---

1 

--- ---

1 
' 

CANCÚN 
156,739,788 
149,364,494 
111,503,289 
80,984,025 
87,543,810 
94,260,007 
90,988,252 
113,326,951 
112,755,464 
128,320,150 
132,806,725 
152,144,245 
148,799,664 
153,690,454 
144,316,336 
139,184,340 
126,494,402 
134,758,159 
125,354,505 
134,885,215 
136,359,123 

---- -

PLAYA DEL 
CARMEN 
48,222,908 
51,127,406 
39,942,974 
39,287,227 
40,538,491 
47,522,400 
14,811,668 
55,327,041 
54,518,410 
63,234,661 
63,082,202 
70,802,544 
69,279,775 
67,293,994 
63,920,955 
18,526,104 
95,510,972 
61,023,087 
57,132,168 
63,961,822 
62,704,486 

--

1 
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Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 

2008 
Junio 

Julio 
Aoosto . 

Sentiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 

2009 
Junio 
Julio 
AQosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 

2010 
Junio 
Julio 
Aaosto 
Seotiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 

2011 
Junio 
Julio 
Anosto 
Seotiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 

2012 Marzo 
Abril 
Mavo 

152,299,522 
152,916,243 
176,370,695 
165,075,270 
167,529,677 
158,587,086 
151,877,120 
144,000,840 
144,495,277 
143,714,538 
152,039,497 
155,498,018 
172,024,983 
167,050,907 
185,363,849 
182,815,422 
184,573,907 
166,664,728 
151,865,248 
141,888,783 
145,989,115 
133,762,171 
143,078,534 
152,315,417 
154,429,579 
160,739,480 
190,336,413 
182,342,659 
189,645,952 
175,092,399 
166,593,339 
153,081,577 
124,685,481 
108,361,666 
132,073,035 
146,451,175 
170,591,617 
179,914,385 
198,673,639 
190,573,507 
188,480,046 
165,525,521 
156,911,792 
137,822,706 
140,158,063 
133,940,096 
150,624,131 
162,126,217 
177,407,412 
176,090,027 
189,527,235 
185,741,343 
190,199,745 
166,723,012 
155,091,577 
148,984,489 
147,656,078 
145,802,468 
161,096,782 
161,137,185 
175,307,832 
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70,761,935 
71,215,126 
78,502,881 
73,186,967 
72,944,590 
69,911,952 
66,038,220 
67,703,691 
70,060,748 
71,448,020 
78,569,783 
76,778,757 
86,478,094 
81,048,601 
89,812,926 
89,079,731 
89,889,687 
77,266,310 
70,302,223 
69,726,286 
75,161,606 
60,642,425 
63,448,540 
65,826,903 
62,789,939 
66,894,133 
76,775,628 
75,409,616 
74,524,037 
70,112,068 
65,500,621 
64,008,621 
61,642,994 
54,550,144 
60,307,540 
64,580,693 
74,762,789 
75,554,014 
82,524,734 
77,681,147 
74,125,877 
66,391,565 
64,564,764 
58,572,393 
62,820,229 
59,354,980 
69,751,006 
73,971,351 
79,546,687 
75,908,597 
81,313,935 
81,055,449 
77,223,232 
68,902,073 
64,903,429 
65,307,444 
65,580,178 
64,888,180 
72,188,956 
73,065,988 
77,616,167 
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Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

2013 
Junio 

Julio 

Aaosto 
Sentiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 

Abril 
Mavo 

2014 Junio 
Julio 
Aaosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

2015 Junio 
Julio 
Aaosto 
Septiembre 
Octubre 

. Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 

2016 Junio 
Julio 

Aaosto 
Sentiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Febrero 

2017 Marzo 
Abril 

Mayo 
Junio 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

173,239,850 77,912,465 
192,973,252 83,861,980 
194,507,162 83,353,092 
195,140,578 78,358,260 
180,272,988 75,236,520 
162,136,675 66,405,212 
153,018,617 67,953,645 
159,198,897 71,834,904 
150,826,941 67,948,386 
152,781,179 70,198,360 
164,793,991 75,470,704 
184,541,892 81,157,630 
185,200,374 81,052,360 
197,940,968 85,149,898 
198,444,349 87,870,747 
191,800,455 . 

77,661,507 
185,977,827 79,738,248 
181,619,302 76,538,185 
173,174,730 76,761,868 
161,179,496 71,398,718 
156,527,461 71,882,922 
170,299,617 79,103,575 
173,372,478 79,387,520 
189,237,137 87,424,749 
187,656,022 86,922,704 

y· 
214,289,254 95,208,164 
214,428,360 98,599,545 
209,104,382 88,650,580 
190,006,013 86,636,184 
175,178,875 75,947,668 
157,643,092 77,324,435 
164,174,217 73,630,091 
145,297,505 72,643,960 
173,622,938 80,173,510 
181,669,503 93,995,470 
201,452,107 87,504,108 ,1 
211,447,163 93,433,679 � 
205,060,270 95,059,451 y 

215,005,325 103,423,518 
225,306,860 107,120,527 
197,487,488 100,528,671 
199,595,653 98,855,802 
185,084,801 98,544,001 
176,285,375 92,829,919 ' '

141,061,919 83,099,487 
-�162,930,315 94,169,316 

165,392,353 99,765,193 
198,797,875 110,302,888 
194,044,224 111,065,920 
227,015,006 123,576,266 

1\ 
207,740,108 119,895,032 1 

225,882,640 125,464,567 
202,401,943 114,895,140 
183,394,415 107,802,724 
170,708,253 113,157,610 
166,446,698 110,200,228 
142,831,787 102,067,735 
162,536,406 112,951,076 
156,544,236 114,461,991 
187,660,904 127,785,577 
186,341,711 126,226,833 
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Julio 223,810,158 141,146,625 
Agosto 206,561,385 136,396,685 
Septiembre 235,276,968 104,022,144 
Octubre 193,417,484 99,967,127 
Noviembre 185,038,602 98,809,702 
Diciembre 148,627,044 84,076,130 
Enero 163,327,702 73,084,437 
Febrero 146,134,428 82,577,079 
Marzo 164,319,056 82,954,023 
Abril 213,879,497 110,525,908 
Mayo 194,272,454 95,129,036 

2018 Junio 190,309,557 106,096,013 
Julio 219,366,814 94,247,831 
Agosto 215,677,283 129,040,154 
Septiembre 241,885,222 103,446,482 
Octubre 203,463,013 112,465,397 
Noviembre 215,779,327 92,461,626 
Díciembre 149,526,671 99,513,139 

Se aclara que derivado a que el Decreto de creación como municipio entró en vigor a partir del 6 de enero
del 2016, se cuenta con información de consumo en KWh del Municipio Puerto Morelos a partir de enero
del 2016

�
---------

AÑO 

2016 

2017 

2018 

-----------ioüERTO-
MES MORE LOS 
Enero 3,413,609 
Febrero 6,333,974 
Marzo 13,367,276 
Abril 16,407,973 
Mayo 1,4,889,957 
Junio 18,653,031 
Julio 16,050,103 
Aaosto 19,954,271 
Septlembre 14,895,891 
Octubre 18,533,904 
Noviembre 13,625,636 
Diciembre 17,952,729 
Enero 13,973,053 r· 
Febrero 16,460,689 
Marzo 14,171,863 
Abril 17,548,189 
Mayo 14,896,802 
Junio 19,921,113 
Julio 16,329,546 
Aaosto 21,613,369 
Septiembre 16,348,020 
Octubre 18,534,674 
Noviembre 14,462,302 
Diciemb�e 16,584,170 
Enero 14,158,622 
Febrero 16,362,447 
Marzo 13,827,881 
Abril -7,398,039
Mayo 14,692,431
Junio 20,076,685
Julio 15,574,319
Aaosto 21,628,761 
Septiembre · 15,747,159
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Octubre 20,043,108 
Noviembre 14,678,267 
Diciembre 31,889,735 

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

Folio 126119, SAIP-19-1261, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) De a conocer la lista (con 
nombre) de los municipios de Veracruz que tienen una deuda con la CFE hasta mayo de 2019, indicando 
el monto de cada uno, desde cuándo deben y el concepto. Indique también con cuántos se han establecido 
convenios (y en qué constan) y a cuántos se ha hecho requerimientos. 

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

y
a 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimie 
lo siguiente: 

. 

�udos por Municipto del Estado de Veracruz de la Llave por concepto -de consu� 
, energía eléctr�ca _----- -----

Municipio 

Acayucan 
Actopan 
Acultzingo 
Anua Dulce 
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 
Banderilla 
Benito Juárez 
Boca del Río 
Camerino Z. Mendoza 
Carlos A. Carrillo 
Chinameca 
Chumatlán 
Coatenec 
Coatzacoalcos 

Córdoba 
Cosama/oapan de Carpio 
Cosoleacaque 
Fortín 
Hidalaotitlán 
Huiloapan de Cuauhtémoc 
Isla 
lxhuatlán del Sureste 
lxtaczoquitlán 
Jáltipan 
Jamapa 
Jesús Carranza 
José Azueta 

¡ - -Adeudo- total del 
-

-��º 
del 

municipio más 
al 30 de abril del 2019 1 antíguo 
1,184,238.00 2017/05 
5,490.00 2013/01 
3,090.00 2017/12 
749,492.00 2018/05 

78,055.00 2018/12 
8,102.00 2018/11 
1,714.00 2018/1 O 
287,709.00 2018/1 O 
1,271.00 2016/10 
2,496,432.00 2016/09 
620,321.00 2017/10 
350,406.00 2017/02 
25,575.00 2015/03 
122,531,251.61 2016/07 
56,691.00 2019/02 
9,553.00 2016/03 
1,304,167.00 2016/04 
1,057,073.00 2014/09 
39,723.00 2016/1 O 
6,583.00 2016/1 O 1 
404,576.00 2016/1 O 
563,807.00 2016/02 
321,854.00 2015/07 
877,314.00 2017/11 
28,080.00 2018/10 
1,136.00 2018/12 
1,011,619.00 2017/08 
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Juan Rodríguez Clara 22,836.00 2013/05 
La Antigua 71,029.00 2018/09 
Landero y Coss 917.00 2019/02 
Las Choapas 14,124,863.00 2016/06 
Lerdo de Teiada 6,212.00 2016/11 
Maltrata 4,108.00 2017/03 
Mecayapan 489,072.00 2015/03 
Medellín 1,306,509.00 2018/1 O 
Minatitlán 11,043.00 2017/07 
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 299,214.00 201811 O 
Nooales 682.00 2015/04 
Oluta 2,020,395.00 2017/11 
Orizaba 41,179.00 2014/09 
Oteaoan 926,856.00 2012/12 
Paiaoa·n 3,074,550.00 2015/02 
Paso de Ovejas 6,927,520.00 2018/06 
Playa Vicente 6,064,562.00 2017/11 
Rafael Delgado 27,661.00 2012/01 
Río Blanco 34,306.00 2015/06 
San Juan Evanqelista 5,164,521.00 2016/03 
Santiaao Sochiapan 198,477.00 2017/11 
Santiaao Tuxtla 622.00 2018/02 
Sayula de Alemán 3,714,111.00 2011/07 
Soledad Atzompa 17,627.00 2014/07 
Soledad de Doblado 442.00 2018/12 
Soteaoan 12,030,571.00 2016/02 
Tatahuicaoan de Juárez 486,963.00 2017/01 
Tenampa 3,211.00 2016/11 
Tequila 4,443.00 2013/12 
Texistepec 768,935.00 2018/01 
Tezonapa 12,119.00 2019/04 
Tierra Blanca 2,612.00 2015/11 
Tlachichilco 2,936.00 2019/01 
Tlacojalpan 90,788.00 2018/09 
Tlacotalpan 29,015.00 2019/02 
Tlalixcoyan 6,229.00 2019/02 
Tlapacovan 738.00 2019/02 
Tlaquilpa 7,259.00 2015/1 O ;,. 
Tres Valles 44,100.00 2016/03 ! Uxpanapa 53,846.00 2018/02 

/. 

Veracruz 691,667.00 2018/1 O ' 

Xoxocotla 47,799.00 2016/04 

Así mismo, se informa que se han celebrado convenios para regularización de adeudos vencidos con los 
Municipios Coatzacoalcos, Las Choapas, Mecayapan, Oluta, Pajapan y Municipio de Isla. 

Los convenios consisten en celebrar un acuerdo extraordinario entre "El Municipio" y "La Comisión" a 
efectos de cubrir en parcialidades la cartera vencida, considerando adeudos históricos de consumos de 
energía eléctrica del municipio en cuestión por concepto de facturación normal y ajust

.
es a la facturación

�En relación con los requerimientos de pago realizados a los municipios se hace de. conocimiento que cada 
mes se entrega por parte de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos a la cabecera de cada municipio, 
un estado de cuenta en el cual se les informa el saldo vigente que presentan. 

Página 164 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

!( 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Folio 129919, SAIP-19-1299, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) Quisiera conocer cual es 
la entidad de la República Mexicana con mayor endeudamiento a la CFE considerando los años 2017-2018 
y lo que va de 2019 (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su p 
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 se adjunta la siguiente tabla con los adeudos totales acumulados tanto públicv
como privados por entidad federativa al cierre de mayo del 2019 

/ - -Importe
- - -

1 
adeudo

Entidad Federativa 1 en

millones
de($) 

Estado de México 18,667.17
Tabasco 11,707.26 
Ciudad de México 7,890.08 
Guanaiuato 3,825.49 
Chiapas 2,827.37 
Jalisco 2,453.28 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 2,440.29 
Nuevo León 2,230.05 
Chihuahua 1,997.36 
Guerrero 1,737.22 
Puebla 1,691.12 
Sonora 1,590.50 
Coahuila de Zaranoza 1,543.70 
Si na loa 1,269.02 
Hidalqo 1,209.29 
Michoacán de Ocampo 1,162.68 
Tamaulipas 

Baia California 

Querétaro 

Quintana Roo 

Durango 

San Luis Potosí 

Morelos 

Yucatán 

1,154.42 
1,021.28 
969.83 
923.91 
811.69 
734.56 
581.89 �· 
552.54 
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Navarit 533.89 

Oaxaca 523.31 

Aauascalientes 458.62 

Baia California Sur 355.68 

Campeche 287.42 

Tlaxcala 286.36 

Za ca tecas 255.05 

Colima 233.02 

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

Folio 131119, SAIP-19-1311, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) Haciendo vales mi derecho 
a la información pública; les solicito de la manera más atenta sean tan amables en informarme lo siguiente: 
Cuantos postes se encuentran instalados en la vía pública 
cuantos metros lineales de cableado instalados en la vía pública 
cuantos metros lineales de cableado aéreo hay instalados en la vía pública 
cuantas estructuras de dimensiones mayores a las de un poste tiene instaladas en la vía pública �

.cuantos metros lineales de cableado subterráneo, tiene instalados "\
cuantos transformadores, gabinetes o equipamiento físico, tienen instalados en la vía pública 

. de todo lo anterior me refiero al municipio Taxco de Alarcón, Guerrero 

Me refiero a la información que solicito es en el municipio de Taxco de Alarcón en el estado de Guer
l

ro 
(SIC) . , 

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, 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 la solicitud de información 19-1311, se informa que después de 
revisar con el área correspondiente no se cuenta con dicha información, ya que ésta CFE Distribución no 
la genera a ese nivel de detalle, se informa que es determinada a nivel Entidad Federativa. 

Subsidiaria Transmisión: 
Con referencia al SAIP-19-1311, nos permitimos informarle que la infraestructura a la que refiere Postes y 
sus conductores, así _como cables no corresponde a CFE TRANSMISIÓN, por lo que se sugiere referirlo

� la CFE DISTRIBUCION. 

Así mismo, por parte de esta Gerencia Regional de Transmisión Central se entrega en el presente, 
complemento de respuesta sobre las precisiones solicitadas al respecto de la información con que se 
cuenta en esta EPS CFE Transmisión. 
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Cuantos metros lineales de cableado instalados en la vía pública = 2100 m 
Cuantos metros lineales de cableado aéreo hay instalados en la vía pública = 2100 m 
Cuantas estructuras de dimensiones mayores a las de un poste tiene instaladas en la vía pública = 5
estructuras 
Cuantos metros lineales de cableado subterráneo, tiene instalados =820 m

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión.

Folio 131619, SAIP-19-1316, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito que se me informe"&
en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante el periodo del t?
de enero del 2011 al 31 de mayo del 2019. De lo anterior solicito un listado dividido de forma mensual en
el periodo antes mencionado en el que se detalle el municipio donde no pagaron la luz, cuántos deudores
tienen por municipio, qué monto les deben, qué medidas tomaron con los deudores, detallar por tipo de
medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas emprendieron en contra de los deudores.
Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados cuántos
Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos que no
pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué medidas
tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los
Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores.

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 Producti

;
/ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimien 

lo siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-1316, se anexa archivo de Excel con la información del número de
municipios del Estado de Puebla que no pagaron el servicio de electricidad durante el periodo del 1 de
enero del 2011 al 31 de mayo de 2019.

Así mismo, se anexa listado dividido de forma mensual en el periodo antes mencionado en el que s� 
detallan los municipios del Estado de Puebla donde no pagaron la luz, cuántos deudores se tienen p�� \
municipio, importe de adeudo, acciones tomadas para la recuperación del rezago de dichos deudores y la
cantidad de las mismas.

Por otra parte, se anexa también un listado detallado de forma mensual de los municipios del Estado de
Puebla que cuentan con adeudos, importe de adeudo, acciones tomadas para la recuperación del rezago
de dichos deudores y la cantidad de las mismas.
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Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 136519, SAIP-19-1365, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del 
Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas 

• Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones).

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_D,.. lo siguiente: � __) • 

En atención a la solicitud INAI se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em�por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
/ . • 

Folio 140419, SAIP-19-1404, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) En relación al servicio de 
energía eléctrica que se proporciona al gobierno de la Ciudad de México (oficinas de gobierno, servicio de 
transporte colectivo, servicio de transportes eléctricos, bombeo de agua, etc.) indicar el tipo de servicio, 
tarifa en la que se clasifica y consumo promedio. Incluir todos los servicios contratados relacionados con 
el gobierno de la CDMX 

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 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 operativi'ls; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento

�
o 

siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-404, se da atención mediante archivo de Excel; mismo que contiene la 
relación de servicios contratados por los diferentes organismos o dependencias del gobierno de la Ciudad 
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de México; lo anterior desglosado por alcaldía; de igual modo se anexa el consumo en KWh de los últimos 
12 meses para cada servicio y la tarifa en la que se encuentran contratados. 

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

Folio 143319, SAIP-19-1433, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Concursos, licitaciones, 
contratos y adjudicaciones en las que participó y/o ganó la empresa Distribución y Potencia L.C. S.A. de 
C.V.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de¿ 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que se realizó la búsqueda en el V
Sistema Institucional-de Información SAP y se identificó que la empresa "Distribución y Potencia L.C. S.A. 
de C.V.", tiene número de registro 4208427, sin embargo, no se identificaron contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

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 la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1433, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, toda vez que no especifica periodo, se hace de su conocimiento que para el año 
2018 y lo transcurrido del año 2019 ésta CFE Distribución no cuenta con concursos, licitaciones, contratos 
y adjudicaciones en las que haya participado y/o ganado la empresa Distribución y Potencia L.C. S.A. �·� / 
C.V. �· 

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

Folio 143819, SAIP-19-1438 del 23 de mayo de 2019: (Transcripción original) Deseo saber si COMISIÓ0 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD ya cubrió la totalidad de las indemnizaciones a las que fue condenad

1
; \ 

mediante sentencias firmes a pagarle a diversos propietarios de inmuebles afectados por las servidumbres 
legales de paso que se constituyeron con motivo de la Líneas de energía eléctrica propiedad de COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD que atraviesan los terrenos de dichos inmuebles, mismas condenas que 
se dictaron en los en los años 2008 y 2009 en los Juicios que se tramitaron ante los Juzgados Civiles de 
Primera Instancia del Ramo Civil y ante los Juzgados Mixtos de Primera Instancia en todo el Estado de 
Sinaloa, dependientes del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y para el caso de que no se hubiesen 
cubierto la totalidad de dichas indemnizaciones, solicito se me proporcione los números de expedientes de 
todos los Juicios en los que no se hubiesen cubierto dichas indemnizaciones. 

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

Se estima pudiera ser de la competencia y atención de las EPS CFE Trasmisión y CFE Distribución División 
Noroeste en su caso. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DICPI) a través de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) informa que, no cuenta con algún antecedente de 
controversias jurídicas por pago de indemnizaciones radicadas ante los Juzgados Civiles de Primera 
Instancia del Ramo Civil y los Juzgados Mixtos de Primera Instancia en todo el Estado de Sinaloa en el 
periodo 2008 y 2009. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1438 se hace de su 
conocimiento que Comisión Federal de Electricidad, se encuentra en vías de dar cumplimiento a las 
sentencias condenatorias, haciendo los trámites administrativos de pago correspondientes, siendo los 
siguientes, los números de expedientes que se encuentran en proceso de pago: 425/2008, 505/2008, 
312/2009, 272/2009, 416/2008, 81/2016, 696/2008, 310/2009, 249/2009, 314/2009, 388/2009, 514/2i].;Y468/2006, 67/2007, 552/2006, 543/2006, 666/2006, 540/2006, 540/2008, 443/2009 y 116/2008. 

/ • 
Subsidiaria Transmisión: En atención a su solicitud de información SAIP-19-1438, esta Gerencia 
Regional de Transmisión Noroeste informa: 

Respecto a la pregunta "¿Deseo saber sí COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ya cubrió la totalidad 
de las índemnízaciones a las que fue condenada mediante sentencias firmes a pagarle a diversos 
propietarios de inmuebles afectados por las servidumbres legales de paso que se constituyeron con motivo 
de la Líneas de energía eléctrica propiedad de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD que atraviesan 
los terrenos de dichos inmuebles, mismas condenas que se dictaron en los en los años 2008 y 2009 en los 
Juicios que se tramitaron ante los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Ramo Cívíl y ante los Juzgados 
Mixtos de Primera Instancia en todo el Estado de Sinaloa, dependientes del Poder Judicial del Estado te.J\

. Sinaloa? 
-- \ 

Respuesta: NO \ 
y para el caso de que no se hubiesen cubierto la totalidad de dichas indemnizaciones, solícito se m

� proporcione los números de expedientes de todos los Juicios en los que no se hubiesen cubierto dicha 
índemnízaciones." 
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Respuesta: 

Los números de Expedientes son los siguientes: 

042-2008
053-2008
217-2008
235-2008
004-2008
198-2008
063-2009
042-2009
1236-2008
338-2008
740-2008
236-2008
211-2008
125-2008
235-2008
005-2009
041-2008
039-2008
055-2009
032-2009
135-2009
235-2008
045-2009
051-2008
156-2008
033-2009
035-2009
232-2009

� 
125/2008 
235/2008 
135/2009 
262/2008 \\j .
Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesfa 
emitida por la Oficina del Abogado General, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión 

Folio 144819, SAIP-19-1448, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) ¿A cuánto asciende 0 
subsidio de la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado Sono: \ 
para el periodo 1 de mayo - 31 de octubre de 2019? y ¿Cuál es el estado financiero de la Comisión Fede�de Electricidad hasta el año 2018? 
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Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En relación con la solicitud, se
informa que los Estados Financieros contienen un "rubro" que se señala explícitamente como SUBSIDIO, 
éste se presenta hasta que se emíten los propios Estados Financieros. En este sentido, para poder 
contestar la pregunta tal cual, debe tomarse de los Estados financieros de octubre 2019, cuando ello 
suceda. 

Ese registro de SUBSIDIOS lo hace la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Es importante citar que no piden el cálculo, lo cual se entendería como la insuficiencia tarifaría, la cual 
tampoco se hace por lapsos menores de un año. 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se proporciona la respuesta de la Gerencia de Contabilidad.

Los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de la CFE se pueden consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Pages/EstadosFinancieros.aspx 

Seleccionar: Año 2018 > Cierre · 
� 

La información referente al subsidio otorgado corresponde al ámbito de la Empresa Productiva Subsidiari¡- ) 
de Suministrador de Servicios Básicos. 

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

i¡oBásicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

f 
. 
·

En atención a su solicitud, se hace del conocimiento que la aportación gubernamental en Mexicali, Baja 
California, por el período 1 de mayo - 31 de octubre de 2019, es un importe de $450,000,000.00 y San Luis 
Río Colorado, Sonora, no cuenta con dicha aportación toda vez que cuenta con tarifa 1 F. 

Respecto al estado financiero de CFE SSB, se hace de su conocimiento que la empresa aún no cuenta 
con estados financieros dictaminados de 2018, no obstante, y en aras de la transparencia se adjunta lig

V\ en donde se pueden consultar los correspondientes a 2017. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017/tomo/VIII/UIR.05.DAR.pdf 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas, la Subdirección Corporativa Estrategia y Regulación y 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
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Folio 145219, SAIP-19-1452, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la 
siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de:ACAPULCO,GUERRERO. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO {Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el nies corriente del Año 2019 
del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ACAPULCO, GUERRERO (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio 

J 
· 

ACAPULCO,GUERRERO 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada p 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibo de energía eléctrica que expide CFE de 105:f
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ACAPULCO, 
GUERRERO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio d

r\ recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
14.- ¿El Municipio de ACAPULCO, GUERRERO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suminis"tradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISIO

¡�} IFEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municip
'iS 
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de ACAPULCO, GUERRERO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlacé 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 la solicitud de información INAI 19-1452 se da atención mediante
archivo Excel a los puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS Distribución. 

Así mismo, respecto a los puntos 3 al 15 se sugiere ver con la EPS Suministro Básico.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 1.- Último Censo de luminarias desglosado 
(Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux_�
Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO.�
Se sugiere consultar con distribuidora, no es competencia de CFE SSB

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio
de: ACAPULCO, GUERRERO. 
Se sugiere consultar con distribuidora, no es competencia de CFE SSB

3.- Cantidades .Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (Indicada por mes y
montos en pesos) o/. 
SE ANEXA TABLA: I 

MES/AlilO 
nov-18 
dic-18 
ene-19 
feb-19 
mar-19 
abr-19 
TOTAL 

DAPCOBRADO 
$ 9,124,415.94 
$ 8,617,911.46 
$ 9,788,422.28 
$ 8,842,071.82 
$ 9,128,337.10 
$12,364,707.86 
$ 57,865,866.46 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públi� 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 201� \
del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO (EnExcel). 
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MES/AÑO ENERGIA CONSUMO 
may-18 $ 7,897,085.00 1,844,739 
jun-18 $ 7,400,902.00 1,624,919 
jul-18 $ 8,360,839.00 1,687,868 
ago-18 $ 9,611,523.00 1,778,661 
sep-18 $ 9,735,172.00 1,640,472 
oct-18 $ 10,923,832.00 1,854,134 
nov-18 $ 9,949,746.57 1,713,729 
dic-18 $ 8,192,093.00 1,655,525 
ene-19 $ 9,431,685.21 1887,483 
feb-19 $ 8,305,934.00 1,666,079 
mar-19 $ 8,395,016.00 1,660,047 
abr-19 $ 9,226,866.00 1,832,114 
TOTAL $ 107,430,693.78 19,145,770 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de ener ía elécti ca de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ACAPULCO, GUERRERO (En Excel) 

SE ANEXA ARCHIVO: 
MES/AÑO REMANENTE 
nov-18 $ 825,330.63 
dic-18 -$ 425,818.46 
ene-19 -$ 356,737.07 
feb-19 -$ 536,137.82 
mar-19 -$ 733,321.1 O 
abr-19 -$ 3,137,841.86 
TOTAL -$ 4,364,525.68 

'P 6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
ACAPULCO,GUERRERO 
No se cuenta con Convenio. 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por M� 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio d�� \ 
ACAPULCO, GUERRERO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

SE ANEXA TABLA: 
MES/AÑO 
may-18 
jun-18 
jul-18 
ago-18 
sep-18 
oct-18 
nov-18 
dic-18 
ene-19 
feb-19 
mar-19 

CONSUMO 
1,844,739 
1,624,919 
1,687,868 
1,778,661 
1,640,472 
1,854,134 
1,713,729 
1,655,525 
1887,483 
1,666,079 
1,660,047 

Página 175 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad' 

abr-19 
TOTAL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1,832,114 
19,145,770 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado Público 
del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de dond� • 
está obteniendo el listado de los RPU. 

/ Se adjuntó listado. 
FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibo de energía eléctrica que expide CFE de los 
.últi,mos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de energía
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. 

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

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

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

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

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

:1

r 
correspondiente. 

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

SE ANEXA TABLA: 

MES/AÑO 
nov-18 

DAP 
FACTURADO 
$ 9,949,746.57 

DAP COBRADO 
$ 9,124,415.94 

REMANENTE 
$ 825,330.63 
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dic-18 $ 8, 1 92,093.00 

ene-19 $ 9,431,685.21 

feb-1 9 $ 8,305,934.00 

mar-19 $ 8,395,016.00 

$ 9,226,866 00 

$ 

$ 

$ 

$ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

8,617,911.46 

9,788,422.28 

8,842,071.82 

9,128,337.1 O 

-$ 
425,81 8 .46 
-$ 
356,737.07 
-$ 
536,137.82 
-$ 
733, 321.1 0 
-$ 

$ 12,364,707 86 

TOTAL $ 107,430,693.78 $ 57,865,866.46 4,364,525.68 , 

3, 137,841 . 86 i
-$ 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ACAPULCO, GUERRERO. 

SE ADJUNTÓ TABLA: 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de ACAPULCO, GUERRERO. (VIGENTE). 
No se cuenta con Convenio 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de:ACAPULCO,GUERRERO? 
Los funcionarios que cuentan con poder general para actos de administración otorgado por 
Comisión Federal de Electricidad o CFE Suministrador de Servicios Básicos y que se encuentren 
vigente, el cual les otorga la facultad de suscribir, celebrar y formalizar todo tipo de contratos y 
convenios en representación de la esta empresa. 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ACAPULCO, GUERRERt · 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
Sí 

14.- ¿El Municipio de ACAPULCO, GUERRERO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
No. 

\ 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISIO� 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de ACAPULCO, GUERRERO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

SE ADJUNTÓ TABLA. 
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Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida ·por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 145519, SAIP-19-1455, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la 
siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP 

.
•
. 
VM, AM, LED, Lux Mixta, etc),Y las potencias en Watts (W) de cada lumina

!
, , 

en el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Munici io 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:� 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (En Excel) �'\ 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. Favor de enviar unicamente de 
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar.cual es la fuente 
de información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que 
expide CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del 
consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, 
NUEVO LEÓN. 
1 O.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públic

� que tenga suscrito con el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CADEREYTA 
JIMENEZ, NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio

\/ de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
� 
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14.- ¿El Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar e

t
/s

nombres de los suministradores? • 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISI N 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el nies corriente de 2019 del Muni ipio 
de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1455 se da atención mediante archivo Excel 
a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución, los cuáles se encuentran actualizados a la

i,fecha de esta solicitud. 
'1 

Así mismo respecto a los puntos 3 al 15 se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Suministrador de Servicios Básicos: 1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de 
Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las 
potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: ··· ¡
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (Indicada por 
mes y montos en pesos) 

En el municipio de Cadereyta Jiménez N.L., no se cuenta con convenio del DAP 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públic� 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ,(12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 \
del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (En Excel). 

SE ANEXA TABLA: 

Año/Mes 

201806 

Importe en 

KWh ($1 
520,395 1,381,664.64 
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201807 513,396 1,502,035.77 
201808 541,169 1,729,475.42 
201809 584,442 2,047,700.58 
201810 585,992 2,065,970.25 
201811 557,737 1,951,850.74 
201812 550,849 1,638,821.53 
201901 538,464 1,623,611.61 
201902 483,852 1,463,449.71 
201903 473,501 1,446,010.01 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica L . 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 

201904 521,978 1,580,540.25 
201905 461,346 1,418,867.33 

CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (En Excel) 
En el municipio de Cadereyta Jiménez N.L., no se cuenta con convenio del DAP 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
En el municipio de Cadereyta Jiménez N.L., no se cuenta con convenio del DAP 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada poh 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente.

SE ADJUNTA TABLA: 
Año/Mes KWh 
201806 520,395 
201807 513,396 
201808 541,169 
201809 584,442 
201810 585,992 
201811 557,737 
201812 550,849 
201901 538,464 
201902 483,852 
201903 473,501 
201904 521,978 
201905 461,346 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

� 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energ!a Eléctrica por el concepto de Alumbrado Públic 
del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. Favor de enviar unicamente de Alumbrado 
Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fla.uente de información 
de donde se está obteniendo el listado de los RPU. Fuente base de datos de sicom. 

Se adjuntó tabla. 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que 
expide CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación,.del 
consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CADEREYTA JIMEN , 
NUEVO LEÓN. 

SE ADJUNTA TABLA-
Año/Mes KWh Energía IVA Total 
201812 550,849 1.638,821.53 262.209.77 1,901,045.00 
201901 538,464 1.623,611.61 259,776.24 1,876,511.00 
201902 483,852 1,463,449.71 234,150.22 1,697,591.00 
201903 473,501 1,446,010.01 231,359.96 1,677,384.00 
201904 521,978 1,580,540.25 252.884.82 1,833,403.00 
201905 461,346 1,418,867.33 227,017.04 1,645,898.00 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 

SE ADJUNTA TABLA: 
Año/Mes KWh 
201812 550,849 
201901 538,464 
201902 483,852 
201903 473,501 
201904 521,978 
201905 461,346 

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

,t¡ En el municipio de Cadereyta Jiménez N.L., no se cuenta con convenio del DAP 
/ 

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

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

14.- ¿El Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energí

� Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/lo 
nombres de los suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipikio 
de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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SE ADJUNTÓ TABLA: 

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

Folio 145719, SAIP-19-1457, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) SOLICITUD DE. 
INFORMACION EN FORMATO WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LINARES, NUEVO LEÓN 

lFavor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por ti o 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el 
Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de.Alumbrado Público en el Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel) . 

. 5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel) 

� 6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CF,E suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: LINARES, 
NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. Favor de enviar únicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cuál es la fuente de información de donde se 
está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide 
CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo d

� 
energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hast� el mes corriente del Año 201 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEON. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: LINARES, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio LINARES, NUEVO LEÓN\ (de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho�de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
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14.- ¿El Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los

.
nombres d

i
o 

suministradores? • 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMIS N 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
LINARES, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1457, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se brinda la respuesta a continuación: 

Respecto a las preguntas 1 y 2 se anexa archivo en formato Excel en el que se detalla la informaciórl# 
solicitada. :Z 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y 
las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN. 
Se sugiere consultar con Distribuidora. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN. 
Se sugiere consultar con Distribuidora. 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (Indicada por mes 

1v 
montos en pesos) 
El Municipio de Linares, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

4.- Historial de Consumos y 

Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por Mes y Cantidad en Pesos, 
de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
(En Excel). 

SE ADJUNTA TABLA: 
año/mes 

201806 
201807 

kWh Enerrir¡3 

484,675 1,273,913.68 
521,207 1,514,316.71 
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201808 525,830 1,677,950.31 
201809 522,828 1,853,147.65 
201810 517,225 1,884,014.77 
201811 494,020 1,796,182.69 
201812 460,792 1,456,407.75 
201901 447,195 1,384,016.20 
201902 419,734 1,300,374.07 
201903 438,772 1,352,868.49 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica L' 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 

201904 464,127 1,429,380.29 
201905 432,892 1,340,242.74 

LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel) 
El Municipio de Linares, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: LINARES, 
NUEVO LEÓN 
El Municipio de Linares, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

� 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes ! 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
SE ADJUNTA TABLA:, 

año/mes kWh 

201806 484,675 
201807 521,207 
201808 525,830 
201809 522,828 
201810 517,225 
201811 494,020 
201812 460,792 
201901 447,195 
201902 419,734 
201903 438,772 
201904 464,127 
201905 432,892 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

� 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del RE;cibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado Público 
del Municipio de: LINARES, NUEVO LEON. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se 
está obteniendo el listado de los RPU. La informacion se obtiene de la base de datos de sicom. 

SE ADJUNTÓ TABLA: 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos
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9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eféctrica que 
expide CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación �Y 
consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 

/ 
SE ADJUNTA TABLA: 

año kWh eneraía IVA total 
201812 460,792 1,456,407.75 233,007.42 1,673,200.00 
201901 447,195 1,384,016.20 221,441.65 1,603,964.00 
201902 419,734 1,300,374.07 208,058.77 1,506,076.00 
201903 438,772 1,352,868.49 216,458.07 1,569,158.00 
201904 464,127 1,429,380.29 228,699.88 1,658,084.00 
201905 432,892 1,340,242.74 214,437.79 1,554,764.00 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 

SE ADJUNTA TABLA: 
año kWh 
201812 460,792 
201901 447,195 
201902 419,734 
201903 438,772 
201904 464,127 
201905 432,892 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
El Municipio de Linares, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

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

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio LINARES, NUEVO LEóm::,,.L. 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE: ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derech·� lj 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?· 
Sí 

14.- ¿El Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía _Eléctrica para 0 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo� \ 
suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
LINARES, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 
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SE ADJUNTÓ TABLA. 

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

siguiente información: · · Folio 145819, SAIP-19-1458, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar 1

71.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad po 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ZACATECAS, ZAGA TECAS (En Excel) � ""-6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios�> 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
ZACATECAS,ZACATECAS 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: ZACATECAS, ZACATECAS (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado 
Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de 
información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que 
expide CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación de

n consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ZACATECAS, 
ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

� 
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14.- ¿El Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de

t·suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMIS. N
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio
de ZACATECAS, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
· Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 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 la solicitud de información INAI 19-1458 se da atención a los
puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel. 

Así mismo respecto a los puntos 3 al 15 se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámpara:P
de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) 
y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS.
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
ZACATECAS,ZACATECAS. 

� No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

-' Q 3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
En el municipio de Zacatecas, Zacatecas, no cuenta con convenio del DAP 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Ener
_
gía Eléctrica del Alumbrado Público indicada p0 

Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municip(� \
de: ZACATECAS, ZACATECAS (En Excel). 

SE ADJUNTÓ EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ZACATECAS 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
ZACATECAS, ZACATECAS (En Excel) 
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En el municipio de Zacatecas, Zacatecas, no cuenta con convenio del DAP 

'6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
ZACATECAS,ZACATECAS 
En el municipio de Zacatecas, Zacatecas, no cuenta con convenio del DAP 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio t}:j. 
ZACATECAS, ZACATECAS (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

/ Se adjuntó tabla. 
FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado Público 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se 
está obteniendo el listado de los RPU. 

Se adjuntó tabla. 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que expid� 
CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de
energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
En el municipio de Zacatecas, Zacatecas, no cuenta con convenio del DAP 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 

Se considera los servicios que tienen el nombre de presidencia municipal de Zacatecas, tarifa 2, 68 y 78.
í 

nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 

144,932 116,459 102,013 105,049 90,292 137,263 

1 

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

En el municipio de Zacatecas, Zacatecas, no cuenta con convenio del DAP 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de:ZACATECAS,ZACATECAS? 
Todos los que cuenten con un poder notarial vigente que contemple este tipo de acuerdos de 
manera oficial. 
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13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ZACATECAS, 
ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscr

.
iba un convenio de recauda

y
ión 

del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? • 
Sí 

14.- ¿El Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de ZACATECAS, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

SE ADJUNTÓ TABLA: 

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

/ 
Folio 145919, SAIP-19-1459, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la 
siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cadá luminaria, en el 
Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (Indicada por mes 
y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del e.obro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel) 

r\ 6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Munic)pio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: GENERAL 
ZUAZUA, NUEVO LEON 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes

* y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. Favor de enviar únicamente de Alumbrado 
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Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cuál es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU . 
. 9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide 
CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de 
energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público q

t tenga suscrito con el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir conveni s, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio GENERAL ZUAZUA, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
14.- ¿El Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad "' "'-, 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 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-19-1459, 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

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

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiv\ JSubsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
� 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 1.- Último Censo de luminarias desglosado
(Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux 
Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO 
LEÓN. 
Se sugiere consultar con Distribución 
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2.- Cantidad de luminarias en circu!tos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Muni
y
ipio 

de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON. 
Se sugiere consultar con Distribución 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
El Municipio General Zuazua, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

4:- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO. LEÓN (En Excell. 

Importe en 
año/mes . kwh· ($) 
201806 281,960 634,324.08 
201807 287,625 742,247.25 
201808 294,808 829,408.58 
201809 331,138 1,021,531.57 
201810 308,489 975,718.07 
201811 259,411 793,676.40 
201812 252,922 655,556.22 
201901 245,523 633,955.10 
201902 217,528 573,445.32 
201903 225,843 604,419.17 
201904 243,094 645,246.13 
201905 216,197 576,538.74 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de'f
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel) 
El Municipio General Zuazua, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años ál mes corriente del año 2019, del Municipio de: GENERAL 
ZUAZUA,NUEVOLEÓN 
El Municipio General Zuazua, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada p� 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municip(� \ 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel) Favor de señalar Fuente. 

añQ/mes 
201806 
201807 
201808 
201809 
201810 
201811 
201812 
201901 
201902 
201903 
201904 

kwh. 
281,960 
287,625 
294,808 
331,138 
308,489 
259,411 
252,922 

. 245,523 
217,528 
225,843 
243,094 
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201905 216,197 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. Favor de enviar unicamente de Alumbrado 
Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente

,
de 

información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

Se adjuntó tabla. 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o Recibos de Consumo de energía eléctrica que 
expide CFE de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del 
consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO 
LEÓN. 

año kwh eneraía IVA total 

201812 252,922 655,556.22 104,888.30 760,454.00 
201901 245,523 633,955.10 101,432.20 735,382.00 
201902 217,528 573,445.32 91,750.62 665,199.00 
201903 225,843 604,419.17 96,706.44 701,121.00 
201904 243,094 645,246.13 103,238.74 748,480.00 
201905 216,197 576,538.74 92,245.56 668,789.00 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019
años de los inmuebles propiedad del municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. �: 

año kwl1 
201812 252,922 
201901 245,523 
201902 217,528 
201903 225,843 
201904 243,094 
201905 216,197 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
El Municipio General Zuazua, Nuevo León no cuenta con convenio del DAP 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscri� 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público c�� \ 
el Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN? 
Todo funcionario que cuente con poder pára actos de administración con presentación de CFE. �
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio GENERAL ZUAZUA, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 
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14.- ¿El Municipio de GENERAL ZUf\ZUA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar e

r
/los 

nombres de los suministradores? • 
No 

· 15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio
de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente. tabla
(adjunta en Word-Siguiente Página):

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

Folio 152619, SAIP-19-1526, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito acceso a la
siguiente información. 1. Cuál es la tensión con que operaba el día 08 de septiembre del año 2016 y la
tensión con la que opera actualmente la red y/o línea que pasa sobre la huerta denominada El Timbinal,
ubicada en la comunidad y/o tenencia de Matanguaran, perteneciente a la Ciudad de Uruapan Michoacán.
2. Cuál es la tensión con la que operaba la citada red y/o línea el día 08 de septiembre del año 2016, y si
ésta era mayor, igual o inferior a 69 kW. 3. A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos
ocupa el día 08 de septiembre del año 2016 y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente. 4. Informe
si el día 08 de septiembre del año 2016 además de las empresas productivas del Estado, Comisión Federal
de Electricidad CFE Distribución y CF Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada red y/o

�línea que pasa por sobre la huerta denominada El Timbinal, ubicada en la comunidad y/o tenencia de
rMatanguaran, perteneciente a la Ciudad de Uruapan, Michoacán. 5. Informe las modificaciones que se han 

realizado a la referida red y/o línea a partir del día 08 de septiembre del año 2016 data en que ocurrió e
siniestro en que perdiera la vida (nombre).

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 conciuyan 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-19-1526, una ve� 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la línea que pasa sobre la hue1� \ 
denominada EL TIMBAL ubicada en Matanguaran en el Municipio de Uruapan en el Estado de Michoacán 
como referida, se trata de una instalación propiedad de un particular, misma que se encuentra posteriorª

�.punto de suministro. Se explica, que la red de distribución son las instalaciones con las que se efectúa 1 

conducción de energía eléctrica desde los puntos de entrega de la transmisión hasta los puntos de 
suministro, siendo este último, el lugar donde el solicitante recibirá el servicio solicitado, esto de acuerdo al 
Capítulo 1, artículo 3, Fracc. XV y XVI del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
en Materia de Aportaciones. 
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Por lo que, al no formar parte de la Red General de Distribución la información relativa a la línea que pasa 
sobre la huerta denominada EL TIMBAL ubicada en Matanguaran en el Municipio de Uruapan en el Estado 
de Michoacán no es de nuestra competencia ni obra en nuestros archivos. 

Subsidiaria Transmisión: 
/En atención a la solicitud SAIP-19-01526, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: � ,

En respuesta a la solicitud, se informa que a esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no l�s 
posible identificar instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o hayan 
pasado el 08 de diciembre del año 2016 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor 
información que proporcionar. 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 154919, SAIP-19-1549, del 31 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se solicitan los siguientes
datos de CFE para los años 2016, 2017, 2018 y 2019: 1. Tabla de municipios relacionados con la tarifa 
residencial (1, 1A, 1 B, etc) que se cobra en el municipio. Para los municipios donde CFE hace cobros de 
más de una tarifa residencial ( excepto tarifa DAC), por favor incluir todas las tarifas que se utilizan en cada 
municipio (por ejemplo, si en Guadalajara algunos usuarios tienen tarifa 1A y otros 1 C en 2018, en la tabla 
incluir esas dos tarifas para Guadalajara). Si la relación entre las tarifas vs municipios no ha cambiado 
desde 2016, solo incluir la tabla para un año. 2. Tabla de municipios clasificados por regiones climáticas. � 
3. Meses de verano por municipio (si estos meses se definen por región climática, este listado sería por
región). Para cada año se solicita la información del mes cuando CFE inicia el cobro de tarifa residencial
de verano y el mes donde termina para cada municipio. 4. Cargo de derecho de alumbrado público (DAP)
a usuarios residenciales. Dependiendo de cómo CFE define este cargo, se solicita un listado del porcentaje
(o cargo fijo) cobrado por municipio, tarifa, región, etc vs el valor (cargo fijo, porcentaje) de DAP que se 
cobra. Si el cargo es igual para todos los usuarios residenciales (por ejemplo, a todos los usuarios se les
cobra el 8%) para los 4 años, por favor solo incluir una explicación. 5. Tabla de municipios en donde los
usuarios residenciales no pagan .IVA del 16% para cada año. Se solicita una tabla con estos municipios y
el porcentaje de IVA cobrado en cada año. Si estos municipios y/o porcentajes de IVA han cambiado desde
2016, por favor incluir cuándo ocurrío el cambio de IVA. Muchas gracias,

Información solicitada a la CFE. 
� Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

\ Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 1
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 Conse

. 
rvación_'\J de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant� 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 
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En atención a la solicitud INAI 19-1549, se anexa archivo de Excel con la información de las tarifas de uso 
doméstico que se aplican en cada municipio de la República Mexicana con lo que se atiende el punto l{17. 
la solicitud. 

1. Clasificación de las regiones tarifarias 

1) Región Baja California: Todos los municipios del estado de Baja California. Municipios del estado de
Sonora: San Luis Río Colorado.

2) Región Baja California Sur: Todos los municipios del estado de Baja California Sur.
3) Región Central: Todas las alcaldías de la Ciudad de México, Municipios c;lel Estado de México: Tultepec,
Tultitlán, lxtapaluca, Chalco de Díaz Covarrubias, Huixquilucan de Degollado, San Mateo Ateneo, Toluca,
Santa Cruz Atizapán, Cuautitlán, Coacalco, Cuautitlán lzcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla,
Naucalpan de Juárez, Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Netzahualcóyotl, Los Reyes la
Paz. Municipios del estado de Morelos: Cuernavaca.

4) Región Noreste: Todos los municipios de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Todos los
municipios del estado de Coahuila, excepto los comprendidos en la región norte. Municipios del estado de
Zacatecas: Concepción del Oro y el Salvador. Municipios del estado de San Luis Potosí: Vanegas, Cedral,
Cerritos, Guadalcázar, Ciudad Fernández, Río Verde, San Ciro de Acosta, Lagunillas, Santa Catarina,
Rayón Cárdenas, Aloquines, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamazopo, Alquismo, Axtla de Terrazas,
Tamazunchale, Vicente Tancuayalab, Ébano, Tarifas eléctricas - Tutorial para el trabajo en campo 2/#/J.,
Generalidades sobre las tarifas de CFE Xilitla, Yampacan, Tanquían de Escobedo, Municipios del estadó:11'
de Veracruz: Pánuco, Tempoal, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mazcareñas, El Higo,
Huayacocotla.

5) Región Noroeste: Todos los municipios del estado de Sonora, excepto San Luis Río Colorado. Todos
los municipios del estado de Sinaloa.

6) Región Norte: Todos los municipios de los estados de Chihuahua y Durango. Municipios del estado de
Zacatecas: Clalchihuites, Jiménez del Teúl Sombrerete, Saín Alto, Jerez, Juan Adama, Río Grande,
General Francisco Murguía, Mazapil, Melchor Acampo. Municipios del estado de Coahuila: Torreón, San
Pedro de las Colonias, Matamoros, Viesca, Parras de la Fuente y Francisco l. Madero.

7) Región Peninsular: Todos los municipios de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
• 

·�
8) Región Sur: Todos los municipios de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacá'rt1 \
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. \ 
Todos los municipios de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, y Veracruz no comprendidos en la 
región norte o noreste. Todos los municipios de los estados de México y Morelos no comprendidos en la \
región central. 

:t Estos periodos se definen en cada una de las regiones tarifarías para distintas temporadas del año, como 
se describe en el apartado 3.5.2 del Anexo B del Acuerdo número A/058/2017. 

3.5.2. Periodos Horarios 
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' 

' 

' 

a. Se establecen los periodos horarios base, intermedio, punta y semipunta3 en las categorías con medición
horaria, con el fin de realizar un cargo diferenciado según el periodo de tiempo en el que el costo de
generación es más alto.

b. Se distinguen tres regiones para la asignación de periodos horarios: Baja California (BC), Baja California·
Sur (BCS) y Sistema Interconectado Nacional (SIN).

r· c. En las regiones de BC y BCS corresponderán las divisiones tarifarías del mismo nombre a cada una de 
ellas; en la región SIN corresponderá el resto de las divisiones. d. Las temporadas del año en cada una 
de las regiones para las que se definen los intervalos horarios, quedarán de la siguiente manera 

TABLA 2. TEMPORADAS 
DEL AÑO 

1 

Categoría 
Región 

tarifaria 

Baja GDMTH, 

California DIST y 
OIT 

Baja GDMTH. 
California DIST y 
Sur DIT 

GDMTH 

SIN 

01ST y 
OIT 

' 

Temporada 
1 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Primavera 

Otoño 

-

Periodo 

Del primero de mayo al 
sábado anterior al último 
domínao de octubre. 
Del último domingo de octubre 
al 30 de abril. 
Del primer domingo de abril al 
sábado anterior al último 
dominQo de octubre. 
Del último domingo de octubre 
al sábado anterior al primer 
domingo de abril. 
Del primer domingo de abril al 
sábado anterior al último 
domingo de octubre. 
Del último domingo de octubre 
al sábado anteriol" al prime3r 
domingo de abril. 
Del primero de febrero al 
sábado anterior al primer 
domingo de abril Verano De! 
primer domingo de abril al 31 
de julio 
Del primero de agosto al 
sábado anterior al último 

t. domingo de octubre Invierno 
Del último domingo de octubre 
al 31 de enero 

Así mismo se anexa archivo que contiene tabla con la Clasificación de cobro de Derecho de Alumbrado 
Público por Municipio. 

El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de estímulos \ J
fiscales región .fronteriza norte, emitido por el Ejecutivo Federal; mismo que entró en vigor el 1 de enero de� 
2019 y estará vigente durante 2019 y 2020. 
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En el decreto antes señalado se indica que el crédito fiscal se aplicará en forma directa sobre la ta� r.1
IVA, por lo que se aplicará la tasa del 8% al valor de los actos o actividades. 

l ·Para más información puede consultar en la siguiente liga del SAT: ty 
http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paqinas/default.htm / 

-

Municipios que se consideran como región front�iza norte 
- -

1 MUnic11J(O Estado 
Baja California Ensenada 
Baja California Mexicali 
Baia California Playas de Rosarito 
Baja California Tecate 
Baja California Tijuana 
Chihuahua Ascensión 
Chihuahua Covame del Soto/ 
Chihuahua Guadaluoe 
Chihuahua Jan os 

Chihuahua Juárez 
Chihuahua Manuel Benavides 
Chihuahua OjinaQa 
Chihuahua Praxedis G. Guerrero 
Coahuila de Zaraaoza Acuña 
Coahuila de Zaragoza Guerrero 
Coahuila de Zaragoza Hidalgo 
Coahuila de Zaragoza Jiménez 
Coahuila de Zaragoza Nava 
Coahuila de Zaranoza Ocampo 
Coahuíla de Zaraaoza Piedras Nearas 
Coahuila de Zaragoza Zaragoza 
Nuevo León Anáhuac 
Sonora Agua Prieta 
Sonora Altar 
Sonora Cabo rea 
Sonora Cananea 

General Plutarco Elías 
Sonora Calles 
Sonora Naco 
Sonora NoQales 
Sonora Puerto Peñasco 
Sonora San Luis Río Colorado 
Sonora Santa Cruz 
Sonora Sáric 
Tamaulipas Ca margo 
Tamaulipas Guerrero 
Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz 
Tamaulipas Matamoros 
Tamaulipas Mier 
Tamaulipas Miguel Alemán 
Tamaulipas Nuevo Laredo 
Tamaulipas Revnosa 
Tamaulipas Río Bravo 

Valle Hermoso Tamaulipas 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues:aJ\ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

·- \
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Folio 155019, SAIP-19-1550, del 31 de mayo de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de los montos de recursos anuales ejercidos por esa institución, lo anterior del año 2008 al año 
2019, desglosado por año y rubros ejercidos 

Respuesta: Se proporciona respuesta de la Gerencia de Presupuestos. · 
V, 

En el archivo anexo se muestra el Presupuesto Ejercido por CFE en los años de 2008 a mayo de 2019/ 

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 156819, SAIP-19-1568, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) 1.Cual es la tensión con que 
operaba el 15 de junio de 2017 la red y/o línea ubicada en calle 16 de septiembre de la comunidad del 
Tafetan perteneciente al Municipio de Tzitzio Michoacan. 2. Cual es la tensión con que operaba 
actualmente la red y/o línea ubicada en calle 16 de septiembre de la comunidad del Tafetan perteneciente 
al Municipio de Tzitzio Michoacan. 3. Que informe si la tensión con la que operaba el 15 de Junio de 2017 

' era inferior, igual o mayor a 69 kv la citada red y/o línea 4. A cargo de que empresa se encontraba la red 
y/o línea que nos ocupa el 15 de junio de 2017 y a cargo de que empresa se encuentra actualmente 5. 
Informe si el 15 de junio de 2017 ademas de las empresas productivas del estado Comision Federal de 
Electricidad CFE Distribucion y CFE transmisión alguna otra empresa utilizaba la multicitada red y/o línea 
ubicada en calle 16 de septiembre de la comunidad del Tafetan perteneciente al Municipio de Tzitzio 
Michoacan. 6. Informe si existen solicitudes para modificar la referida red y/o línea cuantas, en qué fecha y 
por qué motivo 7. Informe las modificaciones que de la red y/o línea ubicada en la calle 16 de septiembre 
de la comunidad del Tafetan perteneciente al Municipio de Tzitzio Michoacan han realizado a partir del 15 �' 
de junio de 2017 8. Informe quien es la propietaria y usuaria de la red y/o línea calle 16 de septiembre de 
la comunidad del Tafetan perteneciente al Municipio de Tzitzio Michoacan Solicito que la información me 
sea entregada en COPIA CERTIFICADA y enviada a mi domicilio mismo que proporciono en esta solicitud, 
del¡eo recibir las notificaciones correspondientes en mi correo electrónico. (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de lél CFE, en str\
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-19-1568, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se precisa que la respuesta a la solicitud será entregada previo pago de 3 hojas 
certificadas, en la que se detalla la información requerida acerca de la línea ubicada en calle 16 de 
septiembre de la comunidad del Tafetán perteneciente al Municipio de Tzitzio Michoacán. 

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

� 
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Folio 157919, SAIP-19-1579, del 4 de junio de 2019: (Transcrípcíón orígína/) Estudio completo de la 
capacidad total disponible en los circuitos de media tensión para la integración de la generación distribuida 
en la red de distribución de México. 

CFE distribución debería tener el dato. Tengo entendido que existe un estudio realizado y que menciona 
que actualmente es de 28,000 MW s 

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 Productiv Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

/ ' 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1579, se anexa presentación relacionada a la solicitud 
de los estudios de capacidad de la generación distribuida. 

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

Folio 160219, SAIP-19-1602, del 5 de junio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Versiones públicas de todos
t los documentos de todas las obras que se solicitaron y autorizaron en la calle Alejandro Dumas casi esquina 

con Av. Presidente Masaryk, colonia Los Morales Polanco, durante el periodo de enero a agosto de 2014. 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-1602, se informa que no se realizaron trabajos en la calle 
Alejandro Dumas durante el período de enero a agosto de 2014, razón por la cual no hay documentació� 
que aportar. --� 
Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 165119, SAIP-19-1651, del 11 de junio de 2019: (Transcrípcíón órígínal) Numero de usuarios de 1� 
tarifa GDMTH y su rango de CONSUMO en (kW) por cada estado de la republica mexicana. - \
En los datos abiertos se encuentran disponibles los siguientes archivos: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-2010-2017. 
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htps://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-a-partir-de-2018. 

Pero requiero el numero de usuarios y su rango de CONSUMO en esa Tarifa GDMTH por estado (SIC) 
Y
· 

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 la solicitud INAI 19-1651, se anexa a continuación la información del total de usuarios en 
tarifa GDMTH por entidad federativa asi como las ventas en KWh de enero 2018 a abril 2019. 

Se adjuntaron tablas. 

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

. I 

Folio 127619, SAIP-19-1276, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente �j 
solicito ofertas técnicas y económicas de todos los participantes al siguiente procedimiento de licitación de 
la CFE. 
Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-0006-2019 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de Reparación de Junta 
Horizontal, Diafragmas, Chumaceras y Rotor de Turbina de Vapor de 30 Mw de la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia 0 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que el procedimiento CFE-000°1� \ 
CASAT-0006-2019 fue suspendido de forma provisional, sin fecha de reanudación. Por tal motivo, la 
información requerida no puede ser entregada debido a que el procedimiento no ha sido concluido. 

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 darido 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\J 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria d� 
Generación VI informó lo siguiente: 
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En atención a la SAIP 19-1276 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con las 
Propuestas Técnicas y Económicas del procedimiento de contratación por usted referido, toda vez que de 
acuerdo al Acta de Suspensión del Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio No. CFE-0001-CASAT-0006-2019, en la cual se comunica que dicho procedimiento fue 
suspendido de forma provisional, sin fecha de reanudación. 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 150619, SAIP-19-1506, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Buscar en el archivo 
histórico de esta comisión 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que derivado de la búsque

r
a 

realizada en el Sistema Institucional de Información SAP, no se localizó registro alguno de la empr , 
"Construcciones Jorge Larrea SA" en el periodo requerido. 

Dirección Corporativa de Operaciones: De conformidad con lo dispuesto en la Fracción 11 del Artículo 19 
de la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, 
en relación con Catálogo de Disposición Documental que establece la obligación de conservar en archivo 
de concentración los contratos por un término máximo de 12 años. 

Así mismo la obligación de conservar la documentación i
.
nició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en ¡ylJ 

el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no \'¡
obstante, la guarda, custodia · 

¡ y conservación de la documentación no se encontraba regida por dicha Ley en el periodo de tiempo que 
se requiere en la Solicitud de Acceso a la Información Pública. 

Por lo tanto, en atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública se informa que la Subdirección 
de Negocios No Regulados (SNNR) no cuenta con los contratos solicitados, además de no encontrarse 
evidencia que dichos contratos hayan sido suscritos por esta Subdirección. 

Referente al archivo Histórico de la CFE, el 8 de julio de 2013 fue actualizado el documento denominad�\ 
Criterios en Materia de Organización y Archivos de la CFE, en el punto 4.5 se menciona que. "En Acuerdo 
con la Dirección General, se determinó no establecer un Archivo Histórico propio, de conformidad con el 
artículo 16 de la LFA y el numeral decimosegundo de los LGOCA, la CFE determina trasferir al AGN su 
acervo histórico" 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, hace de su conocimiento que 1� .\) 
obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de 
Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda 
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y custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior 
a esa fecha no se cuenta con esta información. 

Es así que, aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de su solicitud en 
el archivo de concentración, sin que dicha búsqueda arrojara resultados. 

f· Se anexa búsqueda exhaustiva. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 164119, SAIP-19-1641, del 1 O de junio de 2019: (Transcripción original) Último recuento actualizado 
de luminarias por municipio, tipo y potencia 

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 E_m�resas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto .s� concluyan las acciones duran!� el , í:::---- ¡ 

proceso de trans1c1on y resulten operativas; se hace de su conoc1m1ento que la Empresa Productiva 'l!:"� :, , 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-19-1641, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa 
archivo con la información solicitada. 

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

Folio 165519, SAIP-19-1655, del 12 de junio de 2019: (Transcripción original) Buenos días, soy (Nombr� 

En este momento estoy realizando una investigación acerca del consumo energético residencial en el país. 
He estado analizando los documentos acerca de este tema, sin embargo, me es necesario conocer los 
costos de suministro, distribución, transmisión, generación y capacidad que ustedes manejan para cada 
municipio de la república, para el primer semestre del 2018. Sin embargo, me ha sido imposible encontrar 
dicha información por Internet. Es por esta razón que acudo a la plataforma de transparencia. 

En sus recibos he observado que tienen el desglose de dichos costos por kWh. Por lo tanto, solicito de la 
manera más atenta la proporción de dichos datos desglosados por costos de suministro, distribución, 
transmisión, generación y capacidad; ordenados por municipio y estado que ustedes utilizaron para realizar 
sus recibos en el primer semestre de 2018. Cabe destacar que requiero estos datos en relación '\ )

. pesos/kWh (tal como la cuarta columna del pdf que adjunto). 
� 
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De ser el caso de que no sea posible ofrecerme estos datos, solicito que me proporcionen un muestreo por 
estado de un recibo que abarque el primer semestre de 2018. En general, lo que necesito es conocer estos 
costes, por lo que un recibo por Estado (es decir, 32 recibos) me será de completa utilidad para conocer 
dichos costos. Adjunto una imagen de lo que ustedes tienen en sus recibos y que es básicamente lo que 
necesito. 

Costo de la energia 
Éste apartado incfuye el desglose de los costos que 
integran el Mercada etectrico Mayorista (MEM) 

�\Jtl1l!\l>ll� 741ij 
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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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de t4i 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

l Al respecto, me permito informarle lo siguiente: 
En el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), aplicará la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro 
Básico. 
Por lo anterior la CRE expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, la 
metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que 
aplicarán a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) durante 
el periodo del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Con el fin de agrupar a los usuarios con características similares de consumo y reflejar con mayor exactitud
� los costos regionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), La CRE determinó diecisiete Divisiones 

Tarifarías localizadas en el apartado 5.1 Divisiones Tarifarías y Zonas Conurbadas del Anexo B del Acuerdo 
en mención, en donde para cada División Tarifaría, se identificaron los municipios en el ámbito de la 
República Mexicana que les corresponde. 

La información es pública y se puede consultar en la página www.cfe.mx, se anexa liga de consulta y 
descarga del Anexo B del Acuerdo A/058/2017: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 
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Pasos a seguir para realizar la consulta: 

1.-Seleccione el año de aplicación: 2017 
2.-lndentifique el apartado de Acuerdos CRE 
3.-Seleccione el documento 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

� 
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Acuerdos SHCP 

@ Acuerdo 1 251201 7 Tl'S8 di, Estimulo Acufwlil, SHCP-DDF 

1 1 2 Acuerdos CRE . 
G o!1(,o S�-74.'11;)-2{)!7, TfSB enero 2018 

Al respecto de los cargos desglosados de suministro, distribución, transmisión, generación y capacidad 
para cada una de las divisiones tarifarías correspondientes al primer semestre del año 2018, le comento 
que en apego a la normatividad, la CRE notificó a la CFE-SSB la determinación del cálculo de las tarifas 
del Suministro Básico para los meses de enero a junio del año 2018, esta información está publicada en la 

· página oficial de CFE, www.cfe.mx se anexa l_iga de consulta:

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx

Pasos a seguir para realizar la consulta:

1.-Seleccione el año de aplicación: 2018
2.-lndentifique el apartado de Acuerdos CRE

� 
3.-Seleccione el documento que desee consultar, para el caso de los meses de enero a junio la información
está contenida en los siguientes oficios:

o Oficio UE-240-18353-2018, TFSB diciembre 2017, enero y febrero 2018
o Oficio UE-240-22445-2018, TFSB febrero 2018
o Oficio SE-300-30993-2018, TFSB marzo 2018
o Oficio SE-300-38449-2018, TFSB abril 2018
o Oficio SE-300-41556-2018, TFSB mayo 2018
o Oficio SE-300-46237-2018, TFSBjunio 2018
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Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos . 

. Folio 147819, SAIP-19-1478, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
. Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regiona

r

l de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal • 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en e l año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la
Comisión.Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados

r de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato

� propiedad del solicitante. 
5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, \\ Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante por las superficies de 8,247.52 y 7,265.86 metros cuadrados, que ocupan como

i derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA 
QRP-93480-CY A 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
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parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
. (\j 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmi�
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel
Octopan y Anexos, Municipio de Cela ya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 194 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

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

En atención al SAIP-19-1478, la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Producti5� 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de \ 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado d

\ JIGuanajuato. 
k:::> 

En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 
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2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para

r

la 
práctica de Avalúas en el Ejido de San Miguel Octopan. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado or 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúes; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fue producto de un 
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúes en el Ejido de San 
Miguel Octopan. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios
� convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 

Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúas; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fue producto de un 
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúes en el Ejido de San 
Miguel Octopan, donde se señala la parcela y el nombre de la persona en cuestión. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación 
.
de serviciosíl

convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante, por las superficies de 8,247.52 y 7,265.86 metros cuadrados, que ocupan como 
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y 
QRP-93480-CY A. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúas; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fue producto de un 
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúes en el Ejido de Sa�/ Miguel Octopan, donde se señala la parcela, superficies y el nombre de la persona en cuestión. . � 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
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parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contra�
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

/ • 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 

. Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 194 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. � 
No se cuenta con un monto, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión
Central, no celebró contrato alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan.

Octogésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 155419, SAIP-19-1554, del 31 de mayo de 2019: (Transcripción original) Cuántos usuarios en 
Tabasco no están regularizados? Hay un censo de cuántas empresas y domicilios hacen uso de los 
llamados diablitos para obtener la energía eléctrica? En caso de tenerlo, solicito una copia de ello. Que sea 
de lo detectado de enero de 2019 a la fecha. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
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 la SAIP-19-1554, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que se han detectado 112 usuarios no regularizados, y no se cuenta con un 
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"censo de las empresas y domicilios" que hacen uso de los "llamados diablitos para obtener energía 
eléctrica", toda vez que la denominación correcta de este tipo de acciones son el uso indebido de energía
eléctrica o uso ilícito de energía eléctrica, acciones que son constitutivas de delito, precisando que los 
mismos no son tolerados por esta empresa, por lo que no resulta útil tener un censo y por lo tanto no existe. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Después de realizar una búsqueda en los archivos y 
sistemas de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, se informa que no se tiene documentación 
alguna en relación a su requerimiento. 

Nonagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. V 
Folio 163619, SAIP-19-1636, del 10 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en verstn. 
digital del instrumento normativo interno (reglamento, protocolo, lineamiento, manual, acuerdo o cualquier 
otro documento de dicha índole) con el cual se rige para llevar a cabo los procedimientos de consulta 
indígena de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo. No me refiero a lo establecido en el marco normativo federal (Ley de la Industria Eléctrica y su 
reglamento, Ley de Hidrocarburos y su reglamento, Protocolo de Consulta de la COI), si no, al documento 
con el cual se guían al interior de su sujeto obligado para llevar a cabo este tipo de procesos de consulta 
indígena. En caso de no contar con dicho documento, fundar y motivar las causas de su inexistencia. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
solicitud de información SAP-19-1636, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Jnfraestructura

' (DCIPI) a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) informa que NO existe instrumento 
normativo interno (reglamento, protocolo, lineamiento, manual, acuerdo o cualq1Jier otro documento de 
dicha índole) para llevar a cabo los procedimientos de consulta indígena de conformidad con lo establecido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Lo anterior, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presenta ante la Secretaría de Energía 
(SENER), la Evaluación de Impacto Social; misma que contiene la identificación de los pueblos y 
comunidades indígenas que se ubican en el área de influencia directa e indirecta de los proyectos que aquí 
se generan, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales 
positivos y negativos que podrían derivarse por la construcción de los proyectos, las medidas de 
prevención y mitigación, así como los planes de gestión social. 

. Una vez valorada la Evaluación de Impacto Social por la SENER, se emite el resolutivo en el cual revela �i 
los derechos de la población indígena son susceptibles de afectación de forma diferenciada con respecto 
al resto de la población y determina, si es necesario o no llevar a cabo un "Procedimiento de consulta, libre, 
previa e informada". 

Ante este procedimiento, la CFE únicamente se apega a los documentos requeridos y protocolosc--l/
establecidos por la Secretaría de Energía. 'ÍJ 

Por lo anteriormente expuesto, se informa que la Secretaría de Energía es la única autoridad facultada para 
llevar a cabo los procedimientos de consulta o cualquier otra actividad dirigida a salvaguardar los intereses 
y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen cualquier proyecto de la 
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industria eléctrica en términos de los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Industria 
Eléctrica establecen los mecanismos de como la Secretaría de Energía debe realizar las consultas, las 
cuales realiza en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 

Lo anterior, puede ser consultado y verificado accediendo al "Protocolo para la implementación de 
consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países lndependiente

i
�d I

la Secretaría de Energía, al cual se puede acceder mediante la siguiente liga: v¡ • 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252234/CDI Protocolo Consulta Pueblos Indígena 20 
'14.pdf 

Mismo que se anexa mediante archivo en PDF (CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_lndigenas_2014). 

Gerencia Desarrollo Social: Con relación a la Solicitud de Acceso a la Información Pública número 19-
1636 mediante la cual se requiere copia del instrumento normativo interno bajo el cual se rige la elaboración 
de Consultas Indígenas de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), informo que dichas Consultas son realizadas por la Secretaría de Energía, 
por lo que esta Gerencia no tiene conocimiento de la existencia del documento mencionado. 

. 

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

Folio 166419, SAIP-19-1664, del 14 de junio de 2019: (Transcripción original) Consumo eléctrico por 
usuario eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional por municipio y Tarifa eléctrica de diciembre de 2008 a 
diciembre de 2018. 

Consumo eléctrico (kWh) total histórico por usuario eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional desglosado por 
municipio y tarifa eléctrica a en el período diciembre de 2008-diciembre de 2018. 

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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conversación 
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 (30MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega 
de la información de las ventas en KWh desglosadas por tarifa y Entidad Federativa y Municipio de enero 
2010 a diciembre 2018. 
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Se aclara que estadísticamente la Información de los años 2008 y 2009 no se genera a nivel municipal, no 
obstante, en aras de la transparencia se anexa la información de las ventas en KWh a nivel de Entidad 
Federativa. 

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

· Folio 164719, SAIP-19-1647, del 11 de junio de 2019: (Transcripción original) ¿cuantos postes existen en
México?, ¿cuantos postes existen en la Ciudad de México?, ¿ cuantas empresas arrendan los postes?,
¿cuanto cuesta la renta por poste por mes?

Los datos solicitados son a nivel nacional y para la ciudad de México (SIC) o/,
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, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conversación 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 solicitud informa lo siguiente:

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1647, una vez revisado el requerimiento con el
� área correspondiente, se contesta a continuación: 

/ ¿ Cuántos postes existen en México? 
Respuesta: Al cierre 2018 los postes de CFE Distribución a nivel nacional son 11 '203,572 

¿Cuántos postes existen en la ciudad de México? 
Respuesta: Al cierre 2018 los postes de CFE Distribución a nivel nacional son 361,352 

¿Cuántas empresas arrendan los postes? 
Respuesta: Durante 2018 existieron 624 concesionarias a nivel nacional con contracto. 

¿ Cuánto cuesta la renta por poste por mes? • � 
Respuesta: Actualmente el costo anual por el acceso a las instalaciones y derechos de vía d� \

\ Sistema Eléctrico nacional es el siguiente: 

. Para cables con peso hasta 250 kg/km es de$ 6.544 por Kilógramo por Kilómetro . 

. Para cables con peso mayor a 250 Kg/Km es $ 100.84 por poste. 
,.,,,¡¿· 

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

Folio 137719, SAIP-19-1377, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Es de mi conocimiento que
la CFE es propietaria de 100 acciones del Club Junior S.A. de C.V. 
De lo anterior se derivan las preguntas siguientes: 
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1. ¿Dichas acciones se encuentran en poder de esta Comisión Federal de Electricidad?
2. ¿Esta Comisión Federal de Electricidad, ha tenido representantes autorizados en las asambleas de la
sociedad Junior Club, Sociedad Anónima de Capital Variable?
3. ¿En su caso, quién o quienes han sido dichos representantes?
4. ¿Esta Comisión llevó a cabo el canje de sus acciones derivado del acuerdo de asamblea del Junior Club
S.A. de C.V. con fecha 18 de mayo del año 2016?

t
5. En caso de haber sido enajenadas, a favor de quien y a a qué valor fueron vendidas. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinació de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de administración, informa lo siguiente: 

1. ¿Dichas acciones se encuentran en poder de esta Comisión Federal de Electricidad?
Actualmente las acciones se encuentran en poder de Junior Club, en calidad de préstamo.

2. ¿Esta Comisión Federal de Electricidad, ha tenido representantes autorizados en las asambleas de la
sociedad Junior Club, Sociedad Anónima de Capital Variable?
La CFE no cuenta ni ha tenido representante autorizado ante la asamblea de la sociedad Junior Club.

3. ¿En su caso, quién o quienes han sido dichos representantes?
No se cuenta con representante por parte de la CFE.

� 
4. ¿Esta Comisión llevó a cabo el canje de sus acciones derivado del acuerdo de asamblea del Junior Club
S.A. de C.V. con fecha 18 de mayo del año 2016?
No se tiene conocimiento por parte de la CFE, de que se haya llevado a cabo el canje de las acciones,
durante el año 2016.

5. En caso de haber sido enajenadas, a favor de quien y a qué valor fueron vendidas.
No se tiene información o conocimiento de haber realizado el canje de las acciones mencionadas.

Dirección Corporativa de Finanzas: Se proporciona respuesta de la Gerencia de Contabilidad. 

El control de las acciones se encuentra en el ámbito de la Dirección Corporativa de Administración. No se 
tiene conocimiento de que hayan sido vendidas. 

La participación accionaria de la CFE en las. Empresas Filiales la puede consultar en los Estado0 
Financieros Consolidados en la siguiente dirección electrónica: 

,s \
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados financieros/EF%20CFE%20Consolidado%202018. 

(Pagina 15 y 16) 

Nonagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 004719, SAIP-19-0047, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) FIDE "¿Qué acciones y 
programas han realizado para propiciar el ahorro de energía electrica?." 

� 
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Respuesta: Este Fideicomiso ha realizado los siguientes programas para propiciar el ahorro de energía 
eléctrica: 

• Programa de Eficiencia Energética FIDE (PEEF)
Otorga créditos para el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.

• Programa de sustitución de lámparas fluorecentes por compactas autobalastradas en comunidades de
hasta 100,000 habitantes

• Programa de eficiencia y sustentabílidad energética en municipio (PRESEM)
• Programa Eco - crédito masivo para MiPyMES.

Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em·
2
·d

por el FIDE. • 

Folio 005219, SA/P-19-0052, del 29 de mayo de.2019: (Transcripción original) FIDE "Buen día, el mo vo 
de mi solicitud es conocer detalles acerca de los beneficios del Horario de Verano. Deseo saber a cuánto 
asciendes los ahorros anuales en materia de energía eléctrica en todo el país, si los tienen p'or zonas del 
país o cómo tienen registrado

. 
s esos ahorros, desde que se creó este programa. Vivo en la capital de/

t estado de San Luis Potosí y me gustaría saber los ahorros generados en esta entidad. Agradezco de 
antemano su atención a la presente solicitud." 

Respuesta: Resultados del horario de verano en 2017. 

Conceoto Beneficio 
Ahorro en consumo /GWh\ 885.70 
Ahorro en demanda /MW\ 548 
Ahorro económico IMDP\ 1,311 
Emisiones evitadas C02 ltC02e\ 402,000 
Consumo evitado de Barriles de 
petróleo anuales equivalentes 1.13 
(MBPE) 

Es de resaltar que para el año 2017, el resultado del ahorro equivalió a abastecer el consumo de 571 m� 
casas habitación durante todo un año, con un consumo promedio de 258 kWh/bimestre. 

iil \

Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIDE. 

Folio 004219, SA/P-19-0042, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) FA TO "Solícito se me 
informe: 

1. ¿ Cuándo fueron instalados los postes y el cableado necesario para prestar el servicio de energía eléctric"""'\ ,·
en el terreno ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y 147 poniente, en call:--t
Margaritas y del Progeso; junto a Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bario/o Coatepec,
Puebla, Puebla?
2. ¿Qué permisos fueron obtenidos para la instalación de esos postes?

Página 213 de 232 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricid.id' 

3. ¿ Tienen conocimiento de que las casas ahí instaladas son viviendas irregulares?
4. ¿Cómo es posible que presten el servicio de energía eléctrica a viviendas irregulares?
5. ¿El propietario de ese terreno les permitió la instalación de esos postes y demás infraestructura?"

Con archivo anexo 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de/Dominio 2030 CFE, no at
.
iende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideico

,
· 

antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

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. 

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

Folio 004319, SAIP-19-0043, del 6 de junio de 2019: (Transcripción original) FA TO "En el Estado d� 
México, Cd de Mexico y Puebla, para proyectos Fotovoltaicos interconectados a la RED están rechazando 
los Inversores de Marca Solis por que no cuentan con el certificado UL, esto ya se comprobó en el pasado 
a nivel nacional por medio de instituciones como ASOLMEX y CREE que el certificad.o equivalente es el 
CL con el cual queda cubierta en su totalidad la norma. 
Es de llamar la atención que nada más en estas tres entidades que pertenecen a la misma unidad de CFE 
esté con esta confusión de aplicación de la norma. 

Me pueden dar una razón o motivo del por que está sucediendo esto en los lugares mencionados si en lo� 
demás estados no pasa esto ?????" 

is 
\ 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

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

Folio 005519, SAIP-19-055, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP "Mi solicitud, quiero 
saber si Luz y Fuerza en su momento como comisión invadió propiedades privadas en el Municipio de 
Huixquilucan para pasar los cables de alta tensión específicamente en la colonia de la ahora Magdalena 
Chichicaspa, asimismo, si se invadieron propiedades si se otorgó alguna concesión para ocupación de área 
federal para parcela a los propietarios. Concesión para ocupación del área por la que pasan los cables de 
alta tensión si existe. Luz y Fuerza o la comisión que hubiese sido encargada de realizar la invasión de 
propiedades privadas en Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan." 

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:

V 
B) ��gar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y qu/ia •

FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Nonagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administráción de Gastos Previos. 

1 . A 
Folio 005319, SAIP-19-0053, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) "Mi solicitud, quiero sab� \ 
si Luz y Fuerza en su momento como comisión invadió propiedades privadas en el Municipio de '· 
Huixquilucan para pasar los cables de alta tensión específicamente en la colonia de la ahora Magdalena \ 
Chichicaspa, asimismo, si se invadieron propiedades si se otorgó alguna concesión para ocupación de área 
federal para parcela a los propietarios. Concesión para ocupación del área por la que pasan los cables de 
alta tensión si existe. Luz y Fuerza o la comisión que hubiese sido encargada de realizar la invasión de 
propiedades privadas en Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene,injerencia en cuanto al cableado de alta tensión. Por lo anterior no lf/J
se cuenta con esa información. 

/ 
Centésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
FIDE. 

Folio 121619, SAIP-19-1216, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) -Contratos con empresas 
de seguridad, protección y/o vigilancia de inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad en todo � 
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territorio mexicano, - incluidas pero no limitado a oficinas, inmuebles de uso administrativo, plantas - en el
periodo comprendido de diciembre de 2012 a abril 2019 

- Licitaciones, concursos, convocatorias para contratos de vigilancia y/o seguridad de inmuebles de la
Comisión Federal de Electricidad en todo el territorio mexicano, en el periodo comprendido de diciembre
de 2012 a abril de 2019. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se consultó e

. 
1 Sistema Institucional de Información SAP y se localizó la información requ�it

por el periodo que solicita, por lo que se anexa archivo_ con los siguientes datos: 
7 ' 

• Número de contrato 
• Número de licitación 
• Vigencia del contrato
• Área contratante 
• Descripción del servicio
• Proveedor adjudicado 
• Importe en pesos 
• Procedimiento." 

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 Excel que contiene el listado de la documentación por usted solicitado. 

El archivo detalla las siguientes columnas; número de contrato, tipo de licitación, vigencia del contrato, área
contratante, descripción del servido, importe en pesos, procedimiento de adjudicación, fundamentación por
la cual se adjudica, nombre del contratista, especificaciones técnicas del contrato." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim� i 

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

1 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1216, se anexa archivo de Excel con la información de
Contratos con empresas de seguridad, protección y/o vigilancia de inmuebles de CFE Distribución en todo
el territorio mexicano, en el periodo comprendido del año 2012 a abril de 2019. En el archivo se incluyen
los siguientes datos: Año del Contrato, No. de Contrato, No. del Procedimiento, Importe en pesos, 
Proveedor Adjudicado y el tipo de Procedimiento. Información proporcionada por las 16 Divisiones d\ JDistribución. · 

� 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo de Excel con la información de 258 Contratos con empresas 
de seguridad, protección y/o vigilancia de inmuebles así como de Licitaciones, concursos, convocatorias 
para contratos de vigilancia y/o seguridad de inmuebles de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad en todo el territorio mexicano, en el 
periodo comprendido del año 2016 a abril de 2019. En el archivo se incluyen los siguientes datos: 
No. de Contrato, No. de Licitación, Vigencia del Contrato, Área contratante, Descripción del Servicio, 
Proveedor Adjudicado, Importe en Pesos y el tipo de Procedimfento. 

Se adjunta archivo de adobe acrobat (pdf) que contiene formato de búsqueda exhaustiva en el que se 
comunica que anterior a la fecha 30 de marzo de 2016 no existía esta Empresa Productiva Subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad y el área que realizaba sus funciones era la anterior Coordinación 
Comercial, que dependía de la Subdirección de Distribución de Comisión Federal de Electricidad. La 
documentación referente a contratos y licitaciones anteriores a la creación de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos no obra en los archivos de esta EPS; se sugiere sean solicitados a la EPS CFE 
Distribución. 

Información proporcionada por las áreas de Procura de las16 Subgerencias Comerciales a solicitud� 
Corporativo. 

/ ' Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-1216, CFE Transmisión Informa: 

Se anexan archivos Excel de las 9 Gerencias Regionales de Transmisión con la información solicitada de 
contratos con empresas de seguridad de diciembre de 2012 a abril de 2019. 

Generación 1: 
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: Se anexa documento en Excel. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1216, informamos lo siguiente: 

1 � 
De acuerdo a su solicitud, se adjunta archivo Excel, con la relación de los contratos con la información�\ 
número de contrato, objeto, importe, fecha de inicio, fecha de término, tipo de procedimiento, número de 

\\ procedimiento y área contratante. 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19-1216, es de comunicar que el personal de las áreas de contratación de servicios 
de los centros adscritos a CFE Generación 111 comunicaron tener contratos con empresas de seguridad, 
siendo un total 119 contratos durante el periodo de diciembre de 2012 a abril de 2019, que se han celebrado 
con diversas empresas de seguridad que vigilan inmuebles de CFE Generación 111. En ese sentido se anexa 
archivo electrónico en formato de Excel que contiene el dato correspondiente al número de contrato, 
nombre de la empresa que brinda el servicio, vigencia del contrato, y las instalaciones que resguardané--U 

Generación IV: � 
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En atención a su solicitud SAIP 19 1216 esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV anexa 
archivo en formato Excel que contiene la relación de los contratos con empresas de seguridad en el periodo 
solicitado, en el que se incluyen el tipo de procedimiento (licitación, adjudicación directa, invitación a cuando 
menos tres). 

Generación V: 
Esta EPS CFE Generación V, no ha realizado contratos o licitaciones, concursos y convocatorias con 
empresas de seguridad, protección y/o vigilancia de inmuebles en el periodo comprendido de diciembr

W
' 

2012 a abril 2019. 

/ • Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-1216 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la 
relación de contratos celebrados con empresas de seguridad entre diciembre de 2012 y abril de 2019. 

Centésima 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 y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 125219, SAIP-19-1252, del 10 de mayo de 2019: (Transcripción original) 1) Todos y cada uno de 
los permisos de suministrador de servicios calificados que la CRE ha expedido desde la entrada en vigor 
de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hasta la fecha de la presente solicitud. 
2) Todos y cada uno de los contratos de interconexión que se han celebrado entre generadores exentos y
el distribuidor en el mercado eléctrico mexicano y que han quedado debidamente registrados ante la
autoridad y/o instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la LI E hasta la fecha de la presente
solicitud.
3) Todos y cada uno de los contratos de contraprestación que se han celebrado entre generadores exentos
y suministradores de servicios básicos y que han quedado debidamente registrados ante la autoridad y/� 
instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la LIE hasta la fecha de la presente solicitud. \'f"> �, 

Lo anterior solicito me sea expedido de manera electrónica. 
De antemano gra (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;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 d'e 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 los puntos 2 y 3 competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB): 
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Se adjunta archivo en Excel con la relación de contratos de contraprestación e interconexión suscritos entre 
CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución con los generadores exentos al amparo de la 
Ley de la Industria Eléctrica. (Ver Anexo 1) 

Asimismo, se desglosa la relación de contratos suscritos entre CFE Suministrador de Servicios Básicos y 
generadores exentos al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica, los cuales se identifican con el modelo 
de contraprestación NetBilling y Venta Total; en la siguiente tabla se desglosan los contratos con 
generadores por División; en el resto de las Divisiones no existen contratos." 

División 
Contraprestación Contraprestación 
NetBillínn Venta Total 

NORTE -
7 

SURESTE -

1 

GOLFO 
CENTRO 

-

PENINSULAR 3
-

TOTAL 3 
9 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1252 se da atención a cada uno de sus cuestionamien 

1) Todos y cada uno de los permisos de suministrador de servicios calificados que la CRE ha expedido
desde la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hasta la fecha de la presente solicitud.
Se informa que corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que en base al Art. 12
de la Ley de la Industria Eléctrica, es la autoridad facultada para expedir estos permisos.

2) Todos y cada uno de los contratos de interconexión que se han celebrado entre generadores exentos y
el distribuidor en el mercado eléctrico mexicano y que han quedado debidamente registrados ante la
autoridad y/o instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la LIE hasta la fecha de la presente

\ 
wlicitud. � 
Respuesta=Se informa que la participación de la EPS CFE Distribución consiste en validar la capacidad 
de las RGD para que los generadores se puedan conectar a la citada Red, una vez que se tiene la Opinión 
Técnica favorable la EPS Suministro Básico continúa con el Trámite Administrativo de la formalización de 
los contratos, resguardándolos. 

3) Todos y cada uno de los contratos de contraprestación que se han celebrado entre generadores exentos
y suministradores de servicios básicos y que han quedado debidamente registrados ante la autoridad y/o
instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la LIE hasta la fecha de la presente solicitud.
Respuesta= Se informa que corresponde a la EPS Suministradores de Servicios Básicos."

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01252, CFE Transmisión informa: 

· 1) Todos y cada uno de los permisos de suministrador de servicios calificados que la CRE ha expedid_!2.L
desde la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hasta la fecha de la presente solicitud. <-� 
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Respuesta.- Para esta información, el solicitante podrá acudir a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
ya que en base al Art. 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, es autoridad facultada para expedir estos 
permisos. CFE Transmisión es el Transportista y no es un Suministrador de Servicios Calificados, por lo 
que la información solicitada, no está a nuestro alcance. 

Las siguientes ligas pueden serle de utilidad: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-de-suministro-basico/CRE5866 
http://www.calificados.cfe.mx V· 
2) Todos y cada uno de los contratos de interconexión que se han celebrado entre generadores exenlos y
el distribuidor en el mercado eléctrico mexicano y que han quedado debidamente registrados ante la
autoridad y/o instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la LIE hasta la fecha de la presente
solicitud.

Respuesta.- En base a los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE y de acuerdo al Art. 26 de 
la Ley de la Industria Eléctrica, CFE Distribución es el distribuidor encargado de operar las Redes Generales 
de Distribución (RGD). CFE Transmisión es el transportista y no el distribuidor, por lo que la información 
solicitada, no está en el ámbito de nuestra competencia. 

La siguiente liga puede serle de utilidad: 
http:/lwww.calificados.cfe.mx/Paginas/alianzas3.aspx 

3) Todos y cada uno de los contratos de contraprestación que se han celebrado entre generadores exentos
y suministradores de servicios básicos y que han quedado debidamente registrados ante la autoridad y/o
instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la LIE hasta la fecha de la presente solicitud.

Respuesta.- En base a los Art. 20 y 21 de la Ley de la Industria Eléctrica, el generador exento podrá vender� 
su energía a través de un Suministrador de Servicios Básicos. CFE Transmisión no es un Suministrador " �, 
de Servicios Básicos, por lo que esta información no es competencia de esta EPS. 

Las siguientes ligas pueden serle de utilidad: 
http://portal.cfe.mx1epsbasico 
http://www.calificados.cfe.mx/Paqinas/alianzas3.aspx 

Generación V: 

M No se cuentan con "Los permisos de suministrador de servicios calificados que la CRE ha expedido desde
la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); tampoco se tienen los Contratos de interconexión 
entre generadores exentos y el distribuidor en el mercado eléctrico mexicano, ni los Contratos de 
contraprestación entre generadores exentos y suministradores de servicios básicos." 

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

En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
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"Solicito me sea proporcionada una copia en su versión pública, suprimiendo todos los datos que 
pudieran ser personales y/o confidenciales, de todos y cada uno de los documentos que se detallan 
a continuación: 
1. Todos y cada uno de los permisos de suministrador de servicios calificados que la CRE ha
expedido desde la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hasta la fecha de la
presente solicitud.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se informa que mi representada se encuentra excepcionada a
proporcionar la información que nos ocupa.
No obstante lo anterior, en ánimo de coadyuvar con el desahogo de la solicitud que nos ocupa, se pone a
disposición del solicitante la siguiente liga, en la cual consta los permisos de suministradores de serviey'calificados a nivel nacional a marzo de 2019: 

f 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/ParticipantesMercado/2019/03. %20Lista%20de%20
Participantes%20del%20Mercado%20(Marzo-2019).pdf 

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 73, fracción 111, inciso f), de la referida Ley, se destaca que
la Comisión Reguladora de Energía debe de poner a disposición del público "El número de permisos y
autorizaciones que haya otorgado y se encuentren vigentes, así como sus términos y condiciones ... "; por
lo tanto, se sugiere consultar la siguiente liga: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/numero-de-permisos-y-registros-por-sector-por-actividad-y-por-

l
modalidad/resource/61 b5291 d-a9df-43bb-bec1-3f2a298c82ba 

2. "Todos y cada uno de los contratos de interconexión que se han celebrado entre generadores 
exentos y el distribuidor en el mercado eléctrico mexicano y que han quedado debidament
registrados ante la autoridad y/o instancia competente. Esto desde la entrada en vigor de la UE
hasta la fecha de la presente solicitud." 

No se cu.enta con dicha información, se sugiere sea remitida a CFE Distribución.

3. "Todos y cada uno de los contratos de contraprestación que se han celebrado entre
generadores exentos y suministradores de servicios básicos y que han quedado debidamente
registrados ante la autoridad y/o instancia competente. Esto desde la entrada en vig.or de la LIE
hasta la fecha de la presente solicitud."

� No se cuenta con dicha información, se sugiere sea remitida a CFE Suministrador de Servicios Básicos." 
\

Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisió�J_,,. 
Generación V y la Empresa Filial CFE Calificados. 

---s
Folio 126219, SAIP-19-1262, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) COPIAS DE LOS
RECIBOS DE PAGO DEL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA,N.L. DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y
2018. 
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INVENTARIO DE LAS LAMPARAS DE ILUMINACIÓN O ALUMBRADO EN TODOS SUS TIPOS DEL 
MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 

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

f ,Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1262 se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

En lo que respecta a los recibos de pago del Municipio de Salinas Victoria, N.L se informa que no 
corresponde a ésta EPS Distribución, por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Así mismo se anexa archivo en Excel el cual contiene el Inventario de Lámparas del Municipio de Salinas 
Victoria de los años solicitados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco compacto se
hará entrega de la información; así mismo se informa que de enero 2015 a junio de 2017, se conserva en �historial, por lo que corresponde a julio de 2017 a diciembre de 2018 se hará entrega de los recibos. 

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

Folio 125819, SAIP-19-1258, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) En apego a la Carta Magna,
leyes relativas a la transparencia, deseo conocer el directorio institucional, nombre, teléfono, correo 
electrónico de la institución a su muy digno cargo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos informar que el Directorio de esta Comisión Feder�
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, será entregado previo pago de un disc: \ 
compacto, en razón de ser su volumen (21MB). 

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

Folio 158619, SAIP-19-1586, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) 1.- Que informe a nombre
de quien tienen contratado el servicio de suministro de energía eléctrica con Comisión Federal de 
Electricidad con R.P.U. (número) ubicado en (domicilio). 
2.- Que informe cuales han sido los consumos de los últimos cinco años del servicio de suministro de 
energía eléctrica con Comisión Federal de Electricidad a la fecha de hoy del R.P.U. (número) (se necesit\ 1en pesos y en KWH). 

� 
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3.- Que informe a nombre de quien ha estado el servicio de suministro de energía eléctrica con Comisión 
Federal de Electricidad del R.P.U. (número) los últimos 5 años a la fecha de hoy. 

Se necesita en copia certificada al domicilio 

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

rr Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimien 
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 1
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 4 copias certificadas 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.

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; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un

1

a f\
persona identificada o identificable. vv \ 

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: /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 los particulares a los sujetos obligados,.-......\ l 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados"-'\ 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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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. ·0t/.
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene taÍa 
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: 
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." 

Centésima qui�ta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 160119, SAIP-19-1601, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) Que envié un informe de los
consumos diarios de el mes de diciembre de 2016 del servicio de suministro de energía eléctrica con 
Comisión Federal de Electricidad del R.P.U. (número) (se necesita en pesos y en KWH) con domicilio en 
(ubicación). 

\ 1
Se necesita en copia certificada a domicilio. � 

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

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 a.rtículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos Solicitados constituyen D� • 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL

/ 
Se comunica que previo pago de 1 copia certificada 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. 

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 

1Artículo 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, siemp� 

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

Folio 160719, SAIP-19-1607, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) 1. Solicito el adeudo inicial 
del Medidor (número) con el que se comenzó el cobro del prorrateo entre los 300 departamentos que 
integran la Unidad (Nombre). 
2. Solicito el adeudo al 05 de junio de 2019, del medidor (número).

z· 3. Solicito el número de departamentos que están dentro del prorrateo del medidor (número).
4. Solicito relación por edificio y departamento de los que están dentro del prorrateo del medidor (nú ero). 
5. Solicito el nombre de la persona que solicito el trámite del prorrateo del servicio de luz general de
bomba del medidor (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 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 Serv.icios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento
lo siguiente:

1 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato �I
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 1 

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
Léy General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le se0
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenci�f \

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

Nombre: Ricardo López López
Cargo: Responsable de Departamento de Procesos Comerciales Zona Ermita
Correo: ricardo.lopezl@cfe.mx
Domicilio: Calle Estrella S/N esq. Av. San Lorenzo
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas.
Teléfono: 54819200 ext. 19165

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Arllculo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 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 sujet4/ • 
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. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de

¡ aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

� 

Son sujetos obligados por esta Ley en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
1 morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. ,J,J 
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; 
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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 fa 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." 

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

Y· 
Solicitudes presentadas durante la sesión. 

Folio 154119, SAIP-19-1541, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) El que suscribe, (Nombre),
en mi carácter de solicitante y recurrente en el expediente señalado en la referencia del presente escrito,
en ejercicio de mi derecho ARCO, atentamente solicito la rectificación de mis datos personales en la base
de datos de la Gerencia de Abastecimientos de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que respecta a
mi domicilio, pues el mismo ha sido modificado, tal y como se desprende de la Constancia de Situación
Fiscal vigente que se anexa al presente para mayor referencia.

El domicilio que ya no se encuentra vigente es el siguiente: (ubicación), y se sustituye por: (ubicación).

Lo anterior por no existir inconveniente legal para ello.

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1 Artículo 116. Se considera información confidencial fa 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 fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
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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." 

Centésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. Con lo que se dio cumplimiento al Acuerdo CT 011/2019 
del 11 de junio de 2019, emitido en la Vigésima Segunda Sesión del Comité de Transparencia. 

Folio 163319, SAIP-19-1633, del 6 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito respuesta

!

al 
mensaje que envié por medio de correo electrónico y que a la fecha no ha sido respondido. Atentamen 

(Nombre), por mi propio derecho y con fundamento en el artículo ocho de la Constitución Política de s 
Estados Unidos Mexicanos y más artículos de leyes y códigos que convengan a la defensa de mi intereses, 
y poniendo a su disposición mi dirección de correo electrónico (nombre) y mi teléfono (número) para 
comunicaciones referentes al presente asunto, sin que sirven para notificaciones legales, con el debido 
respeto me dirijo a usted para manifestarle. 

Soy propietaria de un terreno en el Fraccionamiento Colorines II en Tlayacapan Morelos, el cuál fue 
invadido por la CFE para la instalación de una línea de alta tensión, sin que se llevaran a cabo los trámites 
de ley para dicha instalación. 

Desde el año 2007, he solicitado a la CFE por diversos medios el retiro de las torres que dañan mi propiedad 
o la indemnización del daño patrimonial que dicha intrusión me ha causado.

Resumiendo el trato recibido de parte de los funcionarios de la CFE a todos los niveles ha sido de abusr/J 
indiferencia, desinterés, largas, largas y largas, mentiras y trampas. Se ha tenido que recurrir al INAI pai 
comprobar las irregularidades administrativas en base a las cuales se hizo la invasión, e incluso se ha 
podido comprobar el intento de robo, no solo de mi propiedad, sino de los recursos de indemnización de 
parte de varios ingenieros de la CFE. 

Después de una lucha larga para averiguar la verdad, y de la intervención de atención a la ciudadanía d\f'J\
la administración pasada, por fin parecía que se había logrado empezar a regularizar el tema, y se había 
autorizado una cantidad, aunque injusta, y muy por debajo del valor comercial del terreno. \ 

El caso es que a pesar de eso, a la fecha no entiendo la razón por la cuál se ha detenido el pago, causando 
un nuevo daño patrimonial. 

Como dato adicional le hago saber que las solicitudes de indemnización se iniciaron reclamando tres 
terrenos correspondientes a diferentes miembros de la misma familia. Por razones personales, a la fecha 
cada quién sigue su propio trámite. 

� POR LO ANTERIOR EXPUESTO LE SOLICITO: 

Que tome cartas en el asunto para que me sea liquidada de manera inmediata la cantidad correspondiente 
al daño causado en mi propiedad, con un valor justo y de acuerdo al actual valor comercial, y se tome en 
cuenta que el paso de las linees por el mismo es una violación de derechos desde muchos puntos de vista. 
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Solicito que se paguen los intereses que dicha indemnización hubieran devengado, de haber sido pagados 
desde el año 2007, fecha en la que se inició el trámite de solicitud de indemnización de los terrenos, que a 
tomando como referencia el rendimiento anual promedio de cates a 28 días de 5,34 menos 0,5 de 
impuestos, dando un 4,84 anual desde el 2007 la fecha. Lo que representa un 58,08 % de incremento del 
valor a indemnizar. 

Se paguen los daños y perjuicios causados por el abuso de autoridad de los funcionarios de la CFE al 
haber invadido mi propiedad, sin haber cubiertos los trámites de ley. 

y· Le adjunto copia del oficio de tramite." (sic) 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura comunica que, previa identificación como titular de la información o bien a su representante 
legal, le será entregada la documentación requerida, ello considerando que contiene datos personales 
(información 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, 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 le atenderá de manera personal, previa cita: 
Nombre del Servidor Público: Ingeniero Ignacio González Jaime 
Cargo: Jefe de Departamento de Gestores de la Residencia de Obra de Zona Centro Sur 
Domicilio: Calle 21 Este, número 16, Esquina Andador 30 Sur en la Ciudad Industrial de Valle Cuernavaca 
CIVAC, Cuernavaca, Morelos 
Correo Electrónico: ignacio.gonzalez02@cfe.gob.mx � 
Contacto: 01(462)6-23-97-00 Ext. 67315 �\ 

Nombre del Servidor Público: Juan Carlos Romero Paniagua 
Cargo: Unidad de Transparencia 
Domicilio: Avenida Cuauhtémoc 536, planta baja, CP: 03020 Alcaldía Benito Juárez CDMX 
Correo Electrónico: información.publica@cfe.gob.mx 
Contacto: 52264400 ext. 84000 84001 y 84012." 

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

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativ}� 
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. 1 
5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con relación al recurso de revisión RRA 6165/19 se emitió el siguiente Acuerdo: 
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CT 012/2019

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65
de la LFTAIP, TOMA CONOCIMIENTO del Acuerdo de Admisión y RIA y del Acuerdo de Audiencia
de Acceso relativos al RRA 6165119 reca/do sobre la respuesta al folio 1816400085119
proporcionada por la Dirección Corporativa de Operaciones. Por lo tanto, se INSTRUYE a la

Dirección Corporativa de Operaciones, a través del Enlace designado, a fin de que realice las

acciones necesarias para dar cumplimiento al requerimiento de la autoridad en todos sus términos,
es decir, a presentar la documentación íntegra y exponer las razones que dieron lugar a la

fundamentación y motivación que sustentan la clasificación que hicieron valer en la solicitud de
citada.

oJ. 
SEGUNDO. Se informó el cambió de Enlace de materia de Capacitación ante el INAI, notificado pefr la 
Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración, de lo que derivó el siguiente 
Acuerdo: 

CT 013/2019
c6 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el articulo 65 /
de la LFTA/P, TOMO CONOCIMIENTO de la designación del Lic. Héctor Federico Ortiz Meza como

Enlace de Capacitación en Transparencia ante el /NA/.

TERCERO. Se informó la notificación del dictamen del INAI relativo a la Evaluación Vinculante 20�. 
realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT en la que CFE obtuvo un Índice de 
Cumplimiento del 91.56%. 

CUARTO: Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista �'h 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 

1816400140519 a 1816400141219 
1816400141419 
1816400141719 
1816400141819 
1816400141919 
1816400142219 
1816400142819 
1816400142919 
1816400143119 
1816400143719 
1816400143919 a 1816400144219 
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1816400145019 

1816400145119 

1816400146019 

1816400146119 

1816400146419 

1816400146519 

1816400146619 

1816400146919 

1816900005019 (FIOE) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

e Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba� Pllrez de Tejada 
Titular de la Unidad deTransparencia 

As s es del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
Dirección qeneral 

A'V 

Lic. Mario Alberto kalverde Alan·°'t del 
�

oga, o Geoeral



SESIÓN 23 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 
I. Subdirección de Negocios no Regulados

Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas
1 de enero al 31 de marzo de 2019

Formato único gara viáticos y_ gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de gersonas 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 diaital del SAT. sello diaital v folio UUID). 

Contratos 
II. Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación

Segundo y·cuarto trimestre de 2017
Primer y tercer trimestre 2018.

Datos bancarios y correo electrónico. 

Contratos 
III. EPS Distribución

Norte - Oficina divisional
1 de abril al 17 de_junio de 2019

Correo electrónico, domicilio, RFC, CURP y datos bancarios. 

·----------"-"·-· ·- ·  - ·- -----·-

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



Consejos Consultivos 

IV. EPS Suministrador de Servicios Básicos
Jalisco y Noroeste
1 de enero al 30 de marzo de 2019

Lista de asistencia: nombre, cargo, firma y correo electrónico de personas de derecho 
privado. 

Minuta: nombre de personas de derecho privado. 

Presentación: Infor:mación comercial (ingresos divisionales, por zona y de principales 
clientes. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada (secreto comercial) - Artículo 
110, fracción IV LFTAIP y 113, fracción II LFTAIP. 
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