
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/r/cídad'' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 26 DE JUNIO
DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con catorce minutos del martes veintiséis de junio del año
dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, onceavo piso,
se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su Vigésima Cuarta Sesión
Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

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

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Segunda y Vigésima Tercera S.esión Ordinaria.

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

·

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.
/-

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

· �

f 
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 

. intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a despla

�
r 

indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno • 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

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

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

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

:�::::-�ación del Acta de la Vigésima Segunda y Vigésima Tercera Sesión Ordinaria. { 

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

4"' 

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

cf\ 
Folio 130518, SAIP-18-1305, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) Requiero el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet que refiera el sueldo, salario, remuneración, compensación y 
cualquier pago que reciba el personal que integra la Unidad de Transparencia y el Comité de 
Transparencia. Solicito que la entrega de dicha información sea electrónica, toda vez que la naturaleza 
de dichos documentos es electrónica. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Comprobante Fiscal Digital incluye datos personales que 
pueden hacer a una persona identificada e identificable, por lo cual al tratarse de información 
confidencial no puede proporcionarse, esto con fundamento en el artículo 113, fracción I de la �y 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparenci\· 
y,Acceso a la Información Pública. 

· �
Ahora bien, con fundamento en el artículo 65, fracción 111 y 132 de la LFTAIP, en aras de la transparencia, 
el Comité de Transparencia instruyó a la Unidad de Transparencia se proporcionara la información del 
personal requerido y cuya naturaleza es de índole pública. 

,� 
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Es por ello que, se adjunta tabla con el nombre, cargo y salario diario tabulado, en tanto que las 
prestaciones se encuentran consignadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, documento que puede 
consultarse en la siguiente liga electrónica: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMIN1STRATIV 
A/Contrato/2018611151534701 .pdf 

Alejandra Gabriela Ramlrez Segura 

Astrid lleana Cedilla García 

Carlos Alberto Peña Álvarez 

Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada 

Humberto Vega Rodríguez 

ltandehui Lobatón Espíndola 

Jorge Enrique Sánchez Elizalde 

María Elena Morán Valenzuela 

Mariano Ruiz Massó 

Roxana Zúñiga Fuentes 

Jefe de oficina 11 

Profesionista 

Asistente 

Titular 

Supervisor 

Analista Titulado 1 

Profesionista 

Jefe de oficina 1 

Secretaria 11 

Auxiliar 
Administrativo 1 

$1,122.44 

$397.68 

$424.32 

$1,088.35 

$549.99 

$586.84 

$669.11 y 
$760.63 

$483.08 

$287.55 

R�specto al Comité de Transparencia, se informa que los integrantes los siguientes servidores público1 

Mtro. Héctor Esteban de la Cruz Ostos - Director Corporativo de Administración. 
Mtra. Gabriela Alejandra, Baca Pérez de Tejada - Ti(ular de la Unidad de Transparencii\..C. Carlos Alberto Peña Alvarez - Responsable del Area Coordinadora de Archivos. "'-
La información sobre remuneraciones se encuentra disponible en la Plataforma Nacional 
Transparencia, en la liga: 
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https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut
web/?idSujeto0bigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consultapu 
blicamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujetoObigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consultapu 
blicamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?idSujetoObigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 

Seleccionar -Artículo 70 LGTAIP 
Fracción VIII Remuneración bruta y neta 

Primera resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Unidad de Transparencia proporcionar 
la información del personal requerido y cuya naturaleza es de índole pública, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 111 de la LFTAIP. Una vez realizada la incorporación, tomó conocimiento de la 
respuesta. �; 
Folio 127918, SAIP-18-1279, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Con fundamento en /i 
artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio 
gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o 
en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas. jurídicas aplicables. 1. Ordenado por 
Número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo, y de cada uno de los MODEMS, ROUTERS 
(rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, .en posesión del sujeto obligado. a. Una relación de todos los 
puertos de red abiertos. b. Nombre y versión, del programa informático instalado para administrar o 
controlar lo referente al cortafuegos o firewall ( en inglés). c. Si se encuentra habilitada la conexión de 
red 1Pv6 (Protocolo de Internet versión 6). .. � 

Respuesta: En atención a su solicitud sobre la pregunta 1 y los incisos: a, b, c se considera información 
clasificada de acuerdo a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

La configuración de red que se encuentra vigente, el direccionamiento IP interno que se encuentrar\e 
uso, �eglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, 
Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, 
Inventario de hardware (números de serie), que contiene información sobre: (BIOS, Procesadores, 
marca y modelo), Inventario de software, configuraciones de red (WPS, WIFI, WEP, WPA2, etc.), planes 
de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres (RMA). Los diagramas y textos relativos 
a la arquitectura de seguridad, configuración técnica, memorias técnicas, soporte preventivo, soporte 
correctivo, procedimientos, guías, estándares y plataformas tecnológicas), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, 
diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos, su configuración y de

�
s 

información relacionada con la seguridad de la información, puede poner en riesgo la operación total d · • 
las redes dEJ, voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información solicitada respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio, 
módems, routers, puntos de acceso inalámbricos y servidores (BIOS, procesadores y marca) es 
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información reservada por su naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un 
ataque cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los 
sistemas de operación vinculados al Sistema Eléctrico Nacional. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo y de red, pondría 
en riesgo la operación de los equipos de cómputo, de red y servidores de la CFE ya que serían expuestos 
a vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la información 
solicitada, pudiera afectar la seg'uridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de la Coordinación 
de Servicios Tecnológicos en la CFE y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar 
la operación de los sistemas internos, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las 
redes eléctricas y así poder garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Toda vez que la 
seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que pueden ser utilizados con fines de ejecutar un ataque informático que pondría 
en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en los 
servidores de la CFE y sus Empresas Produc.tivas Subsidiarias por lo que consideramos, esta 

. información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitada 
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevar 
a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red 
eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo de 
cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la informacióV 
específica de los procesadores instalados en los equipos. r 
.Las investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, etc., todos tienen un 
identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital para 

- poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática, los equipos puedan
ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección IP. En este sentido
los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos ya que permite un
nivel muy elevado de identificación de los equipos

Por las razones expuestas, se considera que los dalos requeridos son información CLASIFICADA com�
RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

io 1

. 1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en 1
� ' artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV ' 

(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
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Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 144718, SAIP-18-1447, del 12 de junio de 2018: (Transcripción original) COMPROBANTES 
FISCALES EXPEDIDOS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A FAVOR DEL

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC CON 
R.F.C. OPD910914DX6 DE LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTAN, POR LOS PAGOS 
REALIZADOS EN EL EJERCICIO DEL 2013, COMO SIGUE. (Se adjuntó tabla con fecha, número e 
importe del cheque y relación de número de RPU y cuenta). 

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 
Transparenciq 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

t¡
a 

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

, Por lo que hace a los comprobantes fiscales expedidos por la CFE, nos permitimos informar a usted que 
CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA 
OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento 
a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN. 

Ahora bien, la información relativa a las cuentas de nuestros clientes/usuarios que obra en nues�\ 
poder, es considerada RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), en razón de que la misma 
evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por 
consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. � 
Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, es 
información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto 
obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrate

�
·a 

Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por la , 
siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto 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 
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citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarías, 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 Nadonal 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 cor{)./'• 
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 impact0 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada co�� 1 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 110 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
P'ública 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, económi
� e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva 

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. 
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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 JI 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
fa información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industria/es; es decir, cuando su lílular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación c

y 
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelad
sin sujeción a una temporalidad determinada.

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

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

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo correspondien�1
a las ventas en kWh e importe en pesos del Municipio de Ecatepec de los servicios que corresponden a 
Servicio para bombeo de aguas potables o negras de servicio público del año 2013.

.AÑO 
VENTAS PRODUCTOS 

( kWh) ( $) 

2013 83,672,640 139.458,758.01 

Tercera 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 135318, SAIP-18-1353, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Copia de recibos �. 
consumo respecto de los pozos que se describen. "\_ 
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C.P .. 54660 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 soli.citud hacemos de su conocimient� / lo siguiente: 

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

c.J 
Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctricaª�'. \
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro Corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operacion

� financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 
, . Información Pública y confidencial de conformidad 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 por las siguientes razones: 

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

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

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

o/
ón 

de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
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 emprecj\ 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarro�; \ 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 competel'lcia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están.estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 1

� fracción IV (último supuesto normativo,), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació • 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
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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 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 Mayorisv
Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 / Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo correspondiente 
a las ventas en kWh e importe a nivel nacional de los servicios que corresponden a Servicio para bombeo 
de aguas potables o negras, de servicio público con cierre al 30 de Abril de 2018, no se entrega l

f)\ correspondiente al periodo de Mayo por estar aún en proceso de facturación. 

1 VENTAS PRODUCTOS 
Mo 

( kWh) ( $) 

Enero a diciembre de 2017 3,276,711,607 6,983,719,007.84 
Enero a 31 de Abril de 2018 106,066,286 210,054,116.87 

. � Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
' clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, co • 

fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 147818, SAIP-18-1478, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito un informe 
detallado sobre los comercios y empresas en Jalisco que tienen adeudo con la Comisión, a la fecha, 
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especificando nombre de la empresa o negocio, monto de la deuda, cuánto tiempo tienen sin pagar y 
en qué municipio se encuentran. Sólo datos de Jalisco. 

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

En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos de 
los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la entrega de 
información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortaleza

� 
• 

debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

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

· Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva
Subsidiaria.

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, �
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). �
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1º , 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, económio

�
,

industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para 
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
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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 (LJE), 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 ParUcipantes 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 t;iconómico 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 inform¡,¡ción 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. 

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

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

í!¡ Asimismo, de confo_rmidad con. el _criterio_ 13/13 del IFAI _"Secreto industrial o co�erciat .. �u puestos de 
reserva y conf1denc1al1dad que indica lo s1gu1ente (atendiendo a la materia de la 1nformac1on): 

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 aplicabl

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

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

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo a niv.el 
nacional registrado en el sector Comercial e Industrial al cierre del mes de Mayo de 2018. V 
· 

1�1!/iiitlffiff:!�t�f�1����:�i���i�:[1�tf�i��J9�¡�jl¡iit��1¡�¡;iífi��iR\�iii�RMíii,�l�,i;�Mil�iil:i; I 
5,568,643,096.34 

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 134018, SAIP-18-1340, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito a usted la información que se enlista del siguiente procedimiento. PORTAL: CFE MSC 
N º DE PROCEDIMIENTO CFE-0604-CSSAN-0029-2018 DEPENDENCIA CFE Empresa: 0600 - CFE 
Generación 111 Área Contratante: 0604 - e.e.e. Presidente Juárez Entidad Federativa: Baja California 
Descripción de los servicios: SERVICIO REHABILITACION INTERNOS OTC Mostrar: -Propuesta 
técnica y económica del proveedor adjudicado -Mostrar estudio de mercado, históricos del presente 
servicio -reporte fotográfico y técnico evidenciando la realización de cada uno de los servicios indicados 
en la especificación técnica. 

. tJ 
Re

. 
spuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su \ 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que c
.
ontiene la información proporcionada por el perso

� ·,.de la e.e.e. Presidente Juárez respecto al procedimiento CFE-0604-CSSAN-0029-2018, mismo que 
consiste en: 
- Propuesta técnica y económica del proveedor adjudicado
- Estudio de mercado.
- Reporte fotográfico.
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Con relación a los históricos del servicio en cuestión, es de indicar que es la primera vez que se 
rehabilitan los internos de las cuatro Válvulas de Control de temperatura de OTC baja y alta presión de 
unidad 8, anteriormente se adquirían los internos para su cambio. No obstante el año pasado en la 
unidad 9 se rehabilitaron los internos de las dos válvulas de control de los OTC de baja presión el cual 
se hace referencia en la investigación de mercado con el expediente numero CFE-0604-CSSAN-0014-
2017. 

*OTC: equipo de intercambiador de temperatura para aire de enfriamiento de turbina.

Cabe mencionar que la documentación que se proporciona es versión pública en virtud de que se 
testaron una serie de datos confidenciales (IFE, correo particular, nombre de socios, domicilio particular, 
cadena original y sello digital) 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. 

Así como la ubicación de la central por tratarse información reservada en base a 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,

y suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuar' 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 0 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 1� \ 
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 transmisi
�

' n, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 
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 EPS clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, 
de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 124918, SAIP-18-1249, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Favor de expedir cop0 
certificada de la carta de improcedencia o negativa de pago por reclamación del seguro �: \ 
responsabilidad civil en el siniestro identificado como 17RN033 derivado de la muerte de (Nombre) quien 
es (parentesco y nombre). 

Por otro lado, solicito se autorice a recibir dicha documentación en mi nombre a (nombre) en las oficinas 
divisionales de Golfo Norte. 

%' 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 5 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 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 . 

. Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar

� recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor públic 
que previa cita e identificación le entregará la información. 

Unidad de Transparencia: 
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Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

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

}
. 

internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competenci� 
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 autorid

�
, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomo , 
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. 
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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 públi�

1 

! 
o para proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 148118, SAIP-18-1481, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica y en formato Excel de los monto de adeudo por consumo de energía eléctrica que tienen los 
17 Ayuntamiento del estado de Tabasco, lo anterior desglosado por Ayuntamiento (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�� \
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 conoc.imiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: :;¡:' 

En atención a su solicitud, se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos de 
los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la entrega de 
información específica comercial y ello da cuenta entre otrc;is factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por 
consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, � • como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y=�"difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
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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 orderamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

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

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

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

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

� negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrenta • 
',, la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para él 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
} 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 y 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
'el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada.

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

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

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo a nivel 
nacional registrado en el giro municipal al cierre del mes de Mayo de 2018. 

·.;z:1::si0,::,:. ;:.Ji���'.��rr:�9J��2�)t -��§f2!�:#!Y!�-p��Q�ñgt�-�.!-��-:�;-,�!J�t�.t�tfl���-n�H�_,/:-�
$4,449'986,322.97 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
� clasificación emitida por la Empresa Productiva Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento e • 

el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 138918, SAIP-18-1389, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Cuál es la lista de 
proyectos de la EPS Generación 11 tiene para licitar o que tiene para lanzar, saber de cuanta potencia 
será, tipo de tecnología y para qué fecha piensan sacarlos u aprobarlos 

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

En atención a su solicitud de información, se informa que no se tienen proyectos para licitar o para lanzar 
en el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11. 

Como referencia, se hace de su conocimiento que, en la tabla 4.5.1 PROGRAMA INDICATIVO PARA 
LA INSTALACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS 2018-2032 del Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN), encontrará la información relativa a su requerimiento 
listados los proyectos del sector eléctrico y que son de orden público. 

V· 
Se proporciona vínculo al documento en línea: / https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-
nacional-33462 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Subsidiaria de Generación 11. 

Folio 143718, SAIP-18-1437, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original) Promedio de 
interrupciones eléctricas por cliente al año 2017 y promedio de interrupciones eléctricas (en horas) para 
el mismo año en el AMG (que integra los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco, lxtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo) 

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 
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, en la que requiere el promedio de interrupciones eléctricas p

� cliente del año 2017, así como el promedio de interrupciones en horas para el mismo año, al respecto 
se da atención mediante archivo anexo. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 
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Folio 129718, SAIP-18-1297, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) Se solicitan los 
convenios de la CFE con Exitus Credit (www.exituscredit.com). Lo anterior ya que dicha empresa cuenta 
con datos personales de derechohabientes y jubilados y los empleados afirman que las instituciones 
públicas se los transfieren a través de convenios, además Exitus Credit manifiesta públicamente en su 
portal que se tienen dichos convenios, así mismo utilizan y publican el logotipo de CFE en el portal de 
dicha empresa. Se solicitan también TODOS los avisos de privacidad de CFE en donde se informe a los 
titulares de datos personales que los mismos serán transferidos a otras empresas o en específico a 
Exitus Credit con fines de contactar EN SU DOMICILIO a derechohabientes y jubilados para ofrecerles 
créditos dudosos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Gerencia del Fondo de la Habitación y la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, no tienen 
convenio alguno con la empresa Exitus Credit. De la misma manera, se hace de su conocimiento que 
no se tiene convenio alguno con empresas externas de crédito para los trabajadores. 

Por lo que respecta al aviso de privacidad de CFE Empresa Productiva del Estado, éste se encuentra 
disponible en la página oficial www.cfe.mx, mismo que puede consultarlo en las siguientes direccion� 
electrónicas: 

/ https://www.cfe.mx/Pages/Politica de privacidad-.aspx 
hUps://www.cfe.mx/Pages/TerminosyCondiciones.aspx 

CFE no emite aviso alguno de privacidad en donde se informe a los trabajadores de CFE o jubilados 
que sus datos personales serán transferidos a otras empresas con fines de contactar en sus domicilios 
para ofrecerles créditos dudosos. 

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

Folio 137518, SAIP-18-1375, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) FAVOR DE 
INFORMARME QUE FUNCIÓN TIENE EL OBJETO AMARILLO, AL LADO DEL POSTE DE CEMENTO 
DE CFE, TIENE ALGUNA UTILIDAD ACTUALMENTE? � 
HAY VARIOS EN LA CUADRA DONDE VIVO, FRENTE A MI CASA HAY UNO (COLONIA PEDREGAL 
DE LINDA VISTA, GUADALUPE, N.L.), Y SI NO TIENE NINGUNA UTILIDAD PREFERIRÍA EN SU 
LUGAR SEMBRAR UN ÁRBOL. 

� 
ASÍ MISMO, FAVOR DE INFORMARME EN QUE CASOS PROCEDE RETIRAR ESE OBJETO, Y/O 
REQUISITOS. 

AGRADEZCO LA RESPUESTA! SE ADJUNTARON FOTOS. 

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

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1375, se informa que esta estructura que mencionan 
se trata de una retenida tipo alta de viga, la cual está dentro de la normatividad aplicable actualmente 
de esta CFE/Distribución (DCCIAMBT, 2014), su función principal es el de contrarrestar el esfuerzo que 
realizan los conductores eléctricos que están del lado contrario al poste de donde se sostiene la retenida 
en cuestión. 

Cabe aclarar que de acuerdo a las fotos anexas, se encuentra en el límite de propiedad, lo cual está 
también dentro de norma, por lo que no es recomendable retirar dicha estructura, ya que desde el diseño 
de la construcción de las redes eléctricas, se define por el área de planeación donde y cuantas se 
requieren para no tener problemas futuros a causa de la falta de estas. 

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

Folio 145118, SAIP-18-1451, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) Volúmenes e Importes 
de Venta de Ceniza Volante (Fly Ash) en las Plantas de carbon C.T. Pdte. Plutarco Elías Calle

y (Petacalco), C.T. José López Portillo (Río Escondido) y C.T. Carbon 11 por mes en los años 2016, 201 
y 2018 (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 las Empresas 
Productivas Subsidiaria informaron lo siguiente: 

Generación 11. oJ\ 
En atención a su solicitud, se informa que no se ha tenido venta de ceniza volante en la C.T. Carbón !� \ 
dependiente de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, en los años 2016, 2017 y lo 
que va de 2018. 

Generación IV. 
En atención a su solicitud, nos permitimos anexar archivo que contiene los volúmenes e importes por 
venta de ceniza de la C.T. Petacalco por los años solicitados. 

$""" 
De acuerdo a los Términos para la asignación de activos y asignación de contratos de generación a las 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricid

� ·, publicados en el DOF el 04 noviembre de 2016, las C.T. José López Portillo (Río Escondido) y C .. • 
Carbon 11 forman parte de portafolio de la CFE Generación VI y CFE Generación 11, respectivamente, 
por lo que para obtener dicha información deberá dirigirse a esas empresas productivas subsidiarias. 
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Generación VI. 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Almacenes, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información requerida en el archivo anexo. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 11, IV y VI. 

Folio 136718, SAIP-18-1367, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito una base de datos 
en formato Excel con una relación de nombre, puesto y correo electrónico oficial de todas las personas 
que pertenecen a su institución, información que debe ser pública y nunca reservable, de acuerdo al 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia. 
Asimismo, subrayo que no requiero un enlace electrónico donde esté alojado un directorio, sino un 
documento en formato Excel. Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, remite archivo que contiene el nombre, puesto y correo electrónico

� 
, 

los servidores públicos contemplados en la fracción VII, correspondiente al artículo 70 de la Ley Gene 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, conforme a la última actualización qu 
se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

· -Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Administración.

Folio 138518, SAIP-18-1385, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLOCITO SE ME
INFORME SI EL SEÑOR AHMED LOPEZ CARRILLO LABORA PARA ESA INSTITUCION? QUE
PUESTO DESEMPEÑA? SI ESTA FACULTADO PARA PRACTICAR VERIFICACIONES DE LA NOM-
SEDE-001-2012 �
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:

íl .�
En atención a su solicitud de información, al respecto se comunica que la persona solicitada si �- \
trabajador de esta CFE, el puesto que desempeña es de Calibrador II del Departamento de Medición,
Conexiones y Servicios de la Zona Polanco y dadas sus funciones no está facultado para realizar
verificaciones de la NOM-SEDE-001-2012, pero dentro de sus funciones si puede realizar revisiones a
los Sistemas de Medición.

• Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� ,
' la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. "-

Folio 141118, SAIP-18-1411, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) REQUERIMOS SABER 
SI EL INGENIERO JAVIER SALAZAR JUAREZ TRABAJA EN DICHO LUGAR? QUE PUESTO 
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DESEMPEÑA? EN DONDE LO DESEMPEÑA? SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ORDENAR 
VISITAS DE VERIFICACION DE LAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE LA INDUSTRIA ELCTRICA? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, dentro de su ámbito de 
competencia, informa que el Sr. Javier Salazar Juárez labora en CFE, con la siguiente adscripción y 
datos: 

Nombre del trabajador: JAVIER SALAZAR JUÁREZ 
Puesto: JEFE DEPARTAMENTO ZONA 111 
Proceso: DISTRIBUCIÓN 
Área integradora: VALLE DE MÉXICO CENTRO ZONA POLANCO 
Área concentradora: DIVISIÓN DE VALLE DE MÉXICO CENTRO 
Área de adscripción: DEPARTAMENTO INGENIERÍA SERVICIOS AL CLIENTE 

Respecto si se encuentra facultado para ordenar visitas de verificación de las señaladas en el artículo 
113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, se recomienda hacer la consulta a la Dirección 
de Corporativa de Operaciones/ DIVISIÓN DE VALLE DE MÉXICO CENTRO. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa d
y Operaciones informa que dicha persona trabaja en la zona Polanco de la División de Distribución Val 

de México Centro. Por lo que se sugiere enviar esta solicitud a la EPS de Distribución. 

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1411, se informa que el Ingeniero Javier Salaz�
Juárez es trabajador de esta CFE desempeñando el puesto de Jefe de Departamento de Medición, 
Conexiones y Servicios de la Zona Polanco y dadas sus funciones no está facultado para realizar 
verificaciones de la NOM-SEDE-001-2012, pero dentro de sus facultades si puede ordenar visitas de 
revisión a Sistemas de Medición. 

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

' l,a Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y por la Empres , 
Productiva Subsidiaria de Distribución. 

. . 

Folio 142318, SAIP-18-1423, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA UN PADRÓN 
DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SUR POR 
MUNICIPIO CON SUS RESPECTIVAS LOCALIDADES. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1423, en la que se solicita un padrón detallado de 
hogares sin electrificación del Estado de Quintana Roo por municipio con sus respectivas localidades, 
se informa que esta Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos 
estadísticos sobre "hogares sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 
Se informa que esta CFE solo cuenta con las localidades y municipios que faltan por electrificar, siendo 
55 municipios y se atiende mediante archivo que se anexó. 

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

Folio 145218, SAIP-18-1452, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito saber si un nue7., 
usuario, debe o no pagar algún saldo pendiente que otro usuario haya dejado en un inmueble al que 
llega a vivir, ya sea con un contrato de compra venta o un contrato de arrnndamiento 

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 Basícos informó lo siguiente: 

J\ De acuerdo con lasDisposiciones Administrativas de Carácter General publicadas por la CRE el día 18 
de febrero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación en su numeral 1 O en su numeral I se redacta lo 
siguiente: 

10. De los Derechos y Obligaciones del Usuario Final del Suministro Básico.

10.1 El Usuario de Suministro Básico tendrá las siguientes obligaciones:

l. Realizar los pagos por los servicios recibidos antes de su fecha límite de pago, de acuerdo
� lo pactado en su Contrato de Suministro, con base en las tarifas autorizadas. Los servicios n 

están limitados a la venta de energía y potencia. 

Así también en el instructivo de trabajo 1-4001-067 en su numeral 4.1.1.: 

"En los casos de personas físicas, cuando cambie el inmueble de propietario o de 
arrendatario a cuyo nombre se encuentre celebrado el contrato y sí prevalecen las 
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características del contrato original (carga y demanda contratadas, hilos, tarifa, giro), 
deberá finiquitarse el contrato actual sin necesidad de la desconexión física del medidor 
en el domicilio del solicitante. 

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

Folio 129418, SAIP-18-1294, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿Qué respuesta se ha 
dado al oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la Gerencia Regional de 
Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión al Licenciado Mario Alberto 
Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión 
Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado? 

¿Cuál es el término o tiempo con que cuenta el Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, para dar 
contestación al estilo del oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la Gerencia 
Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión? 

¿Qµién es el responsable, de las multas que, por la demora o tardanza en la contestación del oficio 
número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, al Licenciado Mario Alberto Guzmán 
Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federvde Electricidad Empresa Productiva del Estado, se ocasionan? . 

/ 
¿Cuál es la responsabilidad administrativa contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades 
administrativas a los servidores públicos qué, por abstención u omisión causen la suspensión o 
deficiencia de s.u empleo cargo o comisión? 

¿Cuál es la sanción que impone el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, por el retardo que causa 
la falta de contestación del oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, al 
Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado 
General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado? 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: � Respuesta a la pregunta 1: Se emitió oficio número AG/GAC/1008/2018 de siete de junio de dos mil 
dieciocho. 

Respuesta a la pregunta 2: La Gerencia de Asuntos Contenciosos, no cuenta con término para contest�. el oficio JUR-76/2018, dado que ésta constituye una comunicación entre áreas de una empresa a otra.� 

Respuesta a la pregunta 3: No existe responsable de multas por la demora o tardanza en la contestación 
del oficio JUR-76/2018, pues se reitera ésta constituye una comunicación entre áreas de una empresa 
a otra, por lo que no existe una relación de supra subordinación entre éstas. 

� 
Respuesta á la pregunta 4: En consecuencia de lo respondido a la pregunta tres, no existe 
responsabilidad alguna de parte de la Gerencia de Asuntos Contenciosos. 

'-"'"__ . 
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Respuesta a la pregunta 5: La Gerencia de Asuntos Contenciosos desconoce cuál es la sanción que 
impone el Tribunal Unitario agrario del Distrito 11 por la falta de contestación del oficio JUR-76/2018, en 
razón de que no es parte en el juicio a que se refieren los oficios en cuestión. 

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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP-18-01294, la Gerenc.ia Regional de Transmisión Central 
informa: 

¿Qué respuesta se ha dado al oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión al 
Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado 
General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado?· 
RESPUESTA: Se respondió con oficio AG/GAC/1008/2018 de 07 de junio 2018, emitido por el Geren

o/ de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General, mediante el cual se aclara el monto de 
condena impuesta a CFE por la autoridad. 

¿Cuál es el término o tiempo con que cuenta el Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, para dar 
contestación al estilo del oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la Gerencia 
Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión? 
RESPUESTA: Esta EPS CFE Transmisión no conoce de documento normativo que señale el término 
que pudiese tener la Oficina del Abogado General para dar contestación al documento citado. 

� 
¿Quién es el responsable, de las multas que, por la demora o tardanza en la contestación del oficio 
número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, al Licenciado Mario Alberto Guzmán 
Ramírez, Gerente de Asuntos Contenci.osos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal 
de Electricidad Empresa Productiva del Estado, ¿se ocasionan? ¿Cuál es la responsabilidad 
administrativa contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos qué, por abstención u omisión causen la suspensión o deficiencia de su empleo cargo �
comisión? · -"f' 
RESPUESTA: Esta EPS CFE Transmisión no conoce de documento normativo que señale un 
procedimiento específico para determinar los términos de atención a oficios, por lo que no existe una 
multa o sanción determinada en la normativa al supuesto por usted señalado. 

¿Cuál es la sanción que impone el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, por el retardo que ca
� la falta de contestación del oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió • 

Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, al 
Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado 
General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado? 
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RESPUESTA: Se precisa que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, no está facultado para imponer 
sanciones a los términos en los que se dé contestación a los oficios al interior de los entes. En todo 
caso, dicha autoridad jurisdiccional está facultada para la imposición de sanciones ante la falta de 
cumplimiento a las ejecuciones de las sentencias que emite. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 127218, SAIP-18-1272, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito a la UNIDAD 
DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, una COPIA 
CERTIFICADA de las Bases de Licitación para el Procedimiento de Contratación, en apego al 
procedimiento de "CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO ABIERTO Nº CFE-0001-
CASAN-0004-2017" que soportaron la Contratación de la POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA 
SERVIDORES PUBLICOS Nº 1601700001248 con Mapfre Tepeyac, S.A. con vigencia a partir de las 
12:00 horas del día 15 de julio de 2017 y termina a las 12:00 horas del 15 de julio de 2018. Solicito 
igualmente, COPIA CERTIFICADA del Acta de Adjudicación del Contrato derivado de la Convocatoria 
Nº CFE-0001-CASAN-0004,2017 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 120 copias certificadas, la 
Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, entregará las 
·Bases de Licitación para el Procedimiento de Contratación, en apego al procedimiento de Contratación
bajo la modalidad de concurso abierto Nº CFE-0001-CASAN-0004-2017, que soportaron la Contratación
de la Póliza de Seguro de Vida para Servidores Públicos Nº 1601700001248 con Mapfre Tepeyac, S.A.,
con vigencia a partir de las 12:00 horas del 

.
día 15 de julio de 2017 y Acta de Adjudicación del Contravderivado de la Convocatoria N º CFE-0001-CASAN-0004-2017. 

/ 
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

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

Folio 134418, SAIP-18-1344, del 1 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO DE LA 
MANERA MAS ATENTA LOS OFICIOS DOCUMENTOS DONDE SE SOLICITO O DONDE SE 
APROBO EL AUMENTO SALARI.AL Y A PRESTACIONES AL PRIMERO DE MAYO DE LOS AÑ

� 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 PARA LOS TRABAJADORES DE CF • 
Y SUTERM, EN CUALQUIER MODALIDAD QUE LO HAYA GENERADO ESTA DEPENDENCIA Y QUE 
ME SEA NOTIFICADO A LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO QUE PROPORCIONO (SIC) 

·.• Respuesta: En atención a su solicitud, se adjuntan archivos en formato PDF de las circulares donde se
autorizan los incrementos salariales del 2009 a la fecha.
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 135618, SAIP-18-1356, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) favor de remitir copia 
simple por correo electrónico de la póliza vigente el día 21 de junio de 2017 de responsabilidad civil 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta copia simple de la Póliza Integral en formato PDF, la cual da 
cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil vigente el 21 de junio de 2017. 

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

Folio 141618, SAIP-18-1416, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE TABASCO, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SON 
LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS COMUNIDADES 
RURALES 9UE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICf',CIÓN Y REQUIERO DE FAV

o/UN PADRON DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACION POR LOCALIDAD. POR 
ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1416, en la que se solicita el porcentaje de �
población total que falta por electrificar, así como el número y el nombre de municipios que no cuentan 
con energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de 
electrificación y el padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, al respecto se da 
atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

Respecto al porcentaje de la población total que falta por electrificar se informa que es del 1.38%. 

De acuerdo a su solicitud donde solicitan el número y el nombre de municipios que no cuentan con 
·· energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de

electrificación, se da atención mediante archivo anexo.

En lo que respecta al padrón detallado de hogares sin electrificar por localidad se informa que es'n\.
Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sobre "hogares"\_
sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGL

Página 30 de 106 � ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -'\) 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad® 

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

Folio 139318, SAIP-18-1393, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Cuál es la lista de 
proyectos de la EPS Generación VI tiene para licitar o que tiene para lanzar, saber de cuanta potencia 
será, tipo de tecnología y para qué fecha piensan sacarlos o aprobarlos 

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

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Ingeniería 
Especializada, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información referente a los proyectos 
en la siguiente tabla: 

PROYECTOS INICIO DE INVERSION ENTRADA EN POTENCIA TECNOLOGIA OPERACIÓN 

CG Cerritos Colorados Fase 1 Por licitar 2019 2020 25MW GEOTERMOELECTRICA 

CE Sureste 11 y 111 Por licitar 2019 2021 585 MW EOLOELECTRICA 

CG Humeros 111 Fase B Por licitar 2019 2020 25MW GEOTERMOELECTRICA 

Así mismo, se informa que con relación al proyecto C.E. Sureste 11 y 111, se encuentra publicado en el 
PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO 2014-2028 (POISE), Cuadro 
4.18 a y 4.18 b. 

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

Folio 141018, SAIP-18-1410, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) QUIENES SON LAS 
UNICAS PERSONAS QUE PUEDEN REALIZAR VERIFICACIONES ELECTRICAS DE LA NOM 001 
SEDE 2012? 
QUE REQUISITOS SE REQUIEREN PARA PRACTICAR UNA VERIFICACION DE ESTE TIPO? 
AL REFERIRSE LA LEY QUE REGULA LAS VERIFICACIONES DE ESTE TIPO A ORDEN DE VISITA<;["" 
A QUE SE REFIERE? .q-

., CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACION Y DEQUE MANERA SE DEBE DE INFORMAR DE U
� ORDEN DE VERIFICACION DE ESTE TIPO A LA PERSONA SUJETA DE VERIFICACIO 

ELECTRICA? 
QUÉ PERSONAS FISICAS Y MORALES EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE PUEDE ORDENAR 
UNA VISITA DE VERIFICACION DE ESTE TIPO? 
QUE REQUISITOS DEBE DE CONTENER LA IDENTIFICACION DEL VERIFICADOR AL MOMENTO 
DE IDENTIFICARSE PARA PRACTICAR LA VERIFICACION ELECTRICA DE LA NORMA 
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SEÑALADA? 
QUE PERSONA FISICA O MORAL, O QUE DEPENDENCIA, SECRETARIA, INSTITUCION, 
ORGANIZACION U ORGANISMO EXPIDE LA IDENTIFICACION QUE ACREDITE QUE SE ES 
VERIFICADOR PARA PRACTICAR VERIFICACIONES DE LAS YA INDICADAS? 
EL OFICIO QUE ORDENA LA VERIFICACION DE QUE PERSONA FISICA, MORAL O DE QUE 
SECRETARIA, INSTITUCION O DEPENDENCIA DEBE DE IR DIRIGUIDO? 
CON QUE PERSONA SE DEBE DE ENTENDER LA ORDEN DE VERIFICACION DE ESTE TIPO QUE 
HA SIDO ORDENADA? 
QUE PROCEDIMIENTO SE DEBE DE SEGUIR PARA NOTIFICAR LA ORDEN DE VERIFICACION DE 
ESTE TIPO? 
CON QUE PERSONA SE DEBE DE ENTENDER LA VERIFICACION DE ESTE TIPO ORDENAD.A ? 
CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE DE SEGUIR EL VERIFICADOR UNA VEZ REALIZADA 
LA VERIFICACION ELECTRICA? 
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PUEDE ORDENAR VERIFICACIONES DE LAS AQUI 
SEÑALADAS? 
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PUEDE ATRAVES DE CUALQUIER PERSONA QUE 
LABORE PARA ELLA ORDENAR LA PRACTICA DE LA VERIFICACION QUE SE SEÑALA? 
QUE PROCEDIMIENTO DEBE DE SEGUIR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA 
ORDENAR UNA VERIFICACION DE ESTE TIPO? 
CUALES SON LOS REQUl�ITOS QUE DEBEN DE CONSIDERAR PARA PODER ORDENAR UW 
VERIFICACION DE LAS SENALAS EN FORMA PERIODICA f 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que .la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

� 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1410, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos realizados: 

QUIENES SON LAS UNICAS PERSONAS QUE PUEDEN REALIZAR VERIFICACIONE� 
ELECTRICAS DE LA NOM 001 SEDE 2012? 

:S \

La verificación de instalaciones eléctricas la puede realizar cualquier persona que cuente con los 
conocimientos necesarios tales como peritos, ingenieros o técnicos especializados, pero la emisión de 
dictámenes de evaluación de conformidad de la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, 
instalaciones eléctricas (utilización)", se realiza a través de Unidades de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas (UVIE). 
Las UVIE son entidades privadas son aprobadas por la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladoi'io�, , de Energía y acreditadas a través de la Entidad Mexicana de Acreditación, lo anterior para poder emit� � 
dictámenes de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-001-sede-2012. 
La evaluación de la conformidad que llevan a cabo las UVIE es a petición de parte, y es de carácter 
obligatorio para los usuarios de energía eléctrica que se mencionan en el acuerdo que determina los 
lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas. Publicado en el 
diario oficial y que se puede consultar en la liga: 
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http://www.dof.qob.mx/nota detalle. php?codiqo=54 72785&fecha=23/02/2017. 

QUE REQUISITOS REQUIEREN PARA PRACTICAR UNA VERIFICACION DE ESTE TIPO? 
Al ser actividades particulares en las que no interviene la Comisión Federal de Electricidad, ya que se 
realizan a través de una relación comercial con el solicitante. Las unidades de verificación deben utilizar 
procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-
2012 (denominado PEC), publicado por la Secretaria de Energía en el diario oficial y se encuentra en la 
siguiente liga: 
http://dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5504973&fecha=17/11/2017 AL REFERISSE LA LEY QUE 
REGULA LAS VERIFICACIONES DE ESTE TIPO A ORDEN DE VISITA A QUE SE REFIERE? 
Las leyes que regulan el uso de unidades de verificación son 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización
• Ley de la Industria Eléctrica

CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACION Y DE QUE MANERA SE DEBE INFORMAR DE UNA 
ORDEN DE ESTE TIPO A LA PERSONA SUJETA.DE VERIFICACION ELECTRICA? 
Al ser actividades particulares en las que no interviene la Comisión Federal de Electricidad, ya que 
realizan a través de una relación comercial, son a convenio de las partes de acuerdo con el solicitante. 

QUE PERSONAS FISICAS Y MORALES EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE PUEDE ORDENAR 
UNA VISITA DE VERIFICACION DE ESTE TIPO? 

r' 
El cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-001-sede-2012 es responsabilidad del usuario de 
energía eléctrica. 
La evaluación de la conformidad con respecto a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-201 
Instalaciones eléctricas (utilización) es realizada por las unidades de verificación (UVIE) que deben estar 
acreditadas y aprobadas. 
Las UVIE son entidades privadas y son aprobadas por la Secretaria de Energía y la Comisión 
Reguladora de Energía y acreditadas a través la Entidad Mexicana de Acreditación, lo anterior para 
poder emitir dictámenes de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-001-sede-2012. 
La Ley de la Industria Eléctrica en el Capítulo 11, De las Autoridades, Artículo 11.define las facultades de 
la secretaria, en el numeral XXXVIII, indica: "Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la 
presentación de información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, 
a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables"... 

� 
QUE REQUISITOS DEBE CONTENER LA IDENTIFICACION DEL VERIFICADOR AL MOMENTO DE 
IDENTIFICARSE PARA PRACTICAR LA VERIFICACION ELECTRICA DE LA NORMA 
SEÑLALADA? 
La Secretaría de Energía publica listado de UVIE, las cuales pueden consultarse en: 
https://www.qob.mx/cmsluploads/attachmentlfile/51040/Directorio de UVIEs por Entidad Federativa�' , 18-01-2016.pdf � 
La CFE no emite ni regula las identificaciones y se desconocen los requisitos para dichas identificacion�,
QUE PERSONA FISICA O MORAL O QUE DEPENDENCIA, SECRETARIA, INSTITUCION� 
ORGANIZACIÓN U ORGANISMO EXPIDE LA IDENTIFICACION QUE ACREDITE QUE ES 
VERIFICADOR PARA PRACTICAR VERIFICACIONES DE LAS YA INDICADAS? 

J 
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Las UVIE son entidades privadas y son aprobadas por la Secretaría de Energía y la Comisión 
Reguladora de Energía y acreditadas a través de la Entidad Mexicana de Acreditación, para poder emitir 
dictámenes de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-001-sede-2012. 

EL OFICIO QUE ORDENA LA VERIFICACION DE QUE PERSONA FISICA, MORAL O DE QUE 
SECRETARIA, INSTITUCION O DEPENDENCIA DEBE DE IR DIRIGIDO? 
Si se refiere a la facultad de la Secretaría de Energía que describe el artículo 11 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, estas son determinadas por la propia Secretaría. 
Si es en cumplimiento de los requisitos de la instalación eléctrica esto se determina entre el solicitante 
y la UVIE 
En ninguno de los casos interviene la CFE 

CON QUE PERSONA SE DEBE DE ENTENDER LA ORDEN DE VERIFICACION DE ESTE TIPO QUE 
HA SIDO ORDENADA? 
Si se refiere a la facultad de la Secretaría de Energía que describe el artículo 11 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, estas son determinadas por la propia Secretaría. 

i
Si es en cumplimiento de los requisitos de la instalación eléctrica esto se determina entre el solicita 
y la UVIE 
En ninguno de los casos interviene la CFE 

QUE PROCEDIMIENTO SE DEBE DE SEGUIR PARA NOTIFICAR LA ORDEN DE VERIFICACION 
DE ESTE TIPO? 
El procedimiento que utilizan las unidades de Verificación es el Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), 
publicado por la Secretaría de Energía en el diario oficial y se encuentra en la siguiente liga: 
http://d.9f.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5.§04973&fecha=17/11/2017. 

CON QUE PERSONA SE DEBE ENTENDER LA VERIFICACION DE ESTE TIPO DE ORDENANZA? 
La evaluación de la conformidad que llevan a cabo las UVIE es a petición de parte, por lo cual esto es 
convenido con las partes que solicitan la verificación de conformidad, en ningún caso interviene la CF

Y\
E 

CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR EL VERIFICADOR UNA VEZ REALIZADA LA 
VERIFICACION ELECTRICA? 
El procedimiento que utilizan las unidades de Verificación es el Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), 
publicado por la Secretaria de Energía en el diario oficial y se encuentra en la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5504973&fecha=17/11/2017. 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PUEDE REALIZAR VERIFICACIONES DE LAS AQUÍ 
SEÑALADAS? 
La CFE no realiza verificaciones de conformidad con de la norma oficial mexicana NOM-001-SE

� 2012, aunque si es un requisito para proporcionar el suministro eléctrico y lo debe presentar el solicitan • 
de energía eléctrica de forma obligatoria para las instalaciones que se indican en el acuerdo que 

· "determina los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas.
Publicado en el diario oficial y que se puede consultar en la liga:
httpj/www.dof.gob.mx/nota detalle .php?codigo=5472785&fecha=23/02/2017. 

· 
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La CFE hace revisiones a sus equipos de medición, propiedad de la CFE para verificar el correcto 
funcionamiento de estos, en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización. 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PUEDE A TRAVES DE CUALQUIER PERSONA QUE 
LABORE PARA ELLA ORDENAR LA PRACTICA DE LA VERIFICACION QUE SEÑALA? 
La CFE no ordena la práctica de verificaciones de conformidad con de la norma oficial mexicana NOM-
001-SEDE-2012, aunque si es un requisito para proporcionar el suministro eléctrico y lo debe presentar
el solicitante de energía eléctrica de forma obligatoria para las instalaciones que se indican el acuerdo
que determina los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas.
Publicado en el diario oficial y que se puede consultar en la liga:
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=54 72785&fecha=23/02/2017.

QUE PROCEDIMIENTO DEBE DE SEGUIR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA 
ORDENAR UNA VERIFICACION DE ESTE TIPO? 
La CFE no ordena la práctica de verificaciones de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-001-
SEDE-2012, como se indica en el punto anterior . 
. 

CUALES SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONSIDERAR PARA PODER ORDENAR UNA 
VERIFICACION DE LAS SEÑALADAS EN FORMA PERIODICA? 
Si se refiere a la facultad de la Secretaría de Energía que describe el artículo 11 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, estas son determinadas por la propia Secretaría y en las regulaciones de la materia 
mencionadas. 
Si es en cumplimiento de los requisitos de la instalación eléctrica esto se determina entre el solicita7e 
y la UVIE. 
En ninguno de los casos interviene la CFE. 

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

� 
Folio 14.1318, SAIP-18-1413, del 8 de junio de 2018: (Tran,scripción original) LE SOLICITO A �A 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MAS ATENTA ME DE LA INFORMACION 
MÁS ACTUAL REFERENTE A AL ESTADO DE GUANAJUATO CON RESPECTO A QUE 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES 
MUNICIPIOS SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE 
LAS COMUNIDADES RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y 
REQUIERO DE FAVOR UN PADRON DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

� 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

·•Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacio

�de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante ' 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de información SAIP 18-1413, en la que se solicita el porcentaje de la población 
total que falta por electrificar, así como el número y el nombre de municipios que no cuentan con energía 
eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación 
y el padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, al respecto se da atención a cada uno 
de sus cuestionamientos: 

Respecto al porcentaje de la población total que falta por electrificar se informa que es del 0.67%. 

De acuerdo a su solicitud donde solicitan el número y .el nombre de municipios que no cuentan con 
energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de 
electrificación, se da atención mediante archivo Excel. 

En lo que respecta al padrón detallado de hogares sin electrificar por localidad se informa que esta 
Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sobre "hogares 
sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 

l\ / 
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 141418, SAIP-18-1414, del 8 de junío de 2018: (Transcripción original LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE JALISCO , CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SON 

· LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS COMUNIDADES
RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y REQUIERO DE FAVOR
UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR LOCALIDAD. POR SU
ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. · 

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

�
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1414, en la que se solicita el porcentaje de la
población total que falta por electrificar, así como el número y el nombre de municipios que no cuentan
con energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con 'el servicio� , electrificación y el padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, al respecto se da"'
atención a cada uno de sus cuestionamientos:

· .. Respecto al porcentaje de la población total que falta por electrificar se informa que es del 0.47%.

De acuerdo a su solicitud donde solicitan el número y el nombre de municipios que no cuentan con
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energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de 
electrificación, se da atención mediante archivo Excel. 

En lo que respecta al padrón detallado de hogares sin electrificar por localidad se informa que esta 
Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sobre "hogares 
sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 

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

Folio 141518, SAIP-18-1415, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE QUERETARO, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE 
DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SON 
LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS COMUNIDADES 
RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y REQUIERO DE FAVOR 
UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR LOCALIDAD. POR SU 
ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti� 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: / 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1415, en la que se solicita el porcentaje de la población 
total que falta por electrificar, así como el número y el nombre de municipios que no cuentan con energía 
eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación 
y el padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, al respecto se da atención a cada uno 
de sus cuestionamientos: 

Respecto al porcentaje de la población total que falta por electrificar se informa que es del 1.43%. 

De acuerdo a su solicitud donde solicitan el número y el nombre de municipios q
. 
ue no cuentan e� 

energía eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio �� \ 
electrificación, se da atención mediante archivo Excel. 

En lo que respecta al padrón detallado de hogares sin electrificar por localidad se informa que esta 
, Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sobre "hogares 
sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 

� 
Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�, 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

\_ 
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Folio 142218, SAIP-18-1422, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA UN PADRÓN 
DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA SUR POR 
MUNICIPIO CON SUS RESPECTIVAS LOCALIDADES. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1422, en la que se solicita un padrón detallado de 
hogares sin electrificación del Estado de Puebla por municipio con sus respectivas localidades, se 
informa que esta Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos 
sobre "hogares sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. Se informa 
que esta CFE solo cuenta con las localidades y municipios que faltan por electrificar siendo 461 
localidades se atiende mediante archivo anexo. 

�· 
Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidf 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 136518, SAIP-18-1365, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) PÓLIZA DE SEGURO EN 
. LA QUE SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. ASEGURA POR RESPONSABILIDAD CIVIL A CFE 
DISTRIBUCIÓN Y A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD VIGENTE EL DÍA 21 DE JUNIO DE 
2017. 

J\ 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direcci� 
Corporativa de Administración, informa que la Póliza Integral da cobertura a la Sección IV, 
Responsabilidad Civil, la vigencia 2014-2015 fue contratada con Seguros Banorte, S.A. de C.V.; el 21 
de junio de 2017, fue contratada con Grupo Nacional Provincial con vigencia 15 de julio de 2016 al 15 
de julio de 2017, se adjuntan copias simples en formato PDF. 

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

Folio 141718, SAIP-18-1417, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESPECTO A QUE PORCENTA

�
· 

DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SO 
LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS COMUNIDADES 
RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y REQUIERO DE FAVOR 
UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR LOCALIDAD. POR SU 
ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1417, en la que se solicita el porcentaje de la población 
total que falta por electrificar, así como el número y el nombre de municipios que no cuentan con energía 
eléctrica con los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación 

, .Y el padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad, al respecto se da atención a cada uno 
de sus cuestionamientos: 

Respecto al porcentaje de la población total que falta por electrificar se informa que es del 2.07%. 

De acuerdo a su solicitud donde solicitan el número y el nombre de municipios que no cuentan con 
energía eléctrica con los nombres de las comunidades ruraJes que no cuenten con el servicio de 
electrificación, se da atención mediante archivo Excel. 

En lo que respecta al padrón detallado de hogares sin electrificar por localidad se informa que esta 
Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamientos estadísticos sobre "hoga� 
sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 

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

Folio 142118, SAIP-18-1421, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA UN PADRÓN 
DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR 
MUNICIPIO CON SUS RESPECTIVAS LOCALIDADES. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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\� \ 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: :;¡;--
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1421, en la que se solicita un padrón detallado de 
hogares sin electrificación del Estado de Baja California por municipio con sus respectivas localidad

� se informa que esta Comisión Federal de Electricidad no lleva a cabo tareas de levantamiento 
estadísticos sobre "hogares sin electrificación" por lo que esta información deberán solicitarla al INEGI. 
Se informa que esta CFE solo cuenta con las localidades y municipios que faltan por electrificar, siendo 
43 municipios y se atiende mediante archivo anexo. 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 144618, SAIP-18-1446, del 12 de junio de 2018: (Transcripción original) En relación con Licitación 
Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados No. LPI-SROP-GEIC-003/16 y CompraNet No. L0-
018TOQ051-E67/2016 favor de dar a conocer si la empresa ganadora de este contrato cuenta con 
Permiso de Operación para los vuelos con sistema de aeronave pilotada a distancia (Orones), con 
cuántos pilotos de RPAS (Orones) cu�nta y si cada uno de esto cuenta con una licencia de Piloto de 
RPAS de acuerdo con la regulación vigente emitida por la DGAC. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura informa que, la empresa ganadora del contrato No. LPI-SROP-GEIC-003/16 f

� FEZACON INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., y el objeto del mismo fue e 
"Servicio de apoyo para la operación de la infraestructura en instalaciones actuales, en favor de fa 
movilidad al interior del polígono del terreno donde se construirá el NA/CM". 

� 
Ahora bien, se aclara que este contrato no fue para vuelo de Orones, por lo que se desconoce si la 
empresa cuenta con pilotos de RPAS (Orones) y si ellos tienen su respectiva licencia. 

En aras de la transparencia se adjunta la liga para la consulta del contrato, publicado en la Platafor

7
,. 

Nacional de Transparencia (PNT) en la siguiente liga: 
http://www.cfe.gob.mx/transparencia/Transparencia/Paqinas/Transparencia.aspx 

Pasos de consulta a la liga de la PNT 
1. Le abrirá la si uiente pantalla:
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2. Le aparecerá la siguiente pantalla:

y 
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Tfp" de .!mJl!lo Obligado: 

1. Comisión FMer,if de Eloctrfoidad (CFE) 

Artículo�; 

Seleccion� ... 
-·-------·---------

Formato*: 
-----------

Para llegar al artículo 70, fracción XXVIII que contiene Resultados de procedimientos de licitación pública 
e invitación a cuando menos tres personas realizados y fracción XXVIII que contiene Resultado� 
procedimientos de adjudicación directa realizados son los siguientes: 

/ 
1. En el campo Ley seleccione: Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciónPública_Ámbito

Federal
2. En el campo Artículo seleccione: Ar/. 70- En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se

contemplará que los sujetos obligados pongan la deposición

� 
3. En al campo de Formato seleccione: XXVIII.-Resultados de procedimientos de licitación pública

invitación a cuando menos tres personas realizados y los filtros para búsqueda Invitación a cuando 
menos tres personas ó la Fracción XXVIII.- Resultados de procedimientos de adjudicación dire�. 
realizados. "" 
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Trigésima tercera resolució::::mité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
1' 

por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 146318, SAIP-18-1463, del 15 de junio de 2018: (Transcripción original) INFORME DE LA VISITA 
DE RECONOCIMIENTO A LOS SITIOS TECALCO, PIEDRA BLANCA Y TILACO, ESTADOS DE 

· QUERÉTARO E HIDALGO.

Respuesta: En atención a este requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
infraestructura informa, que a la fecha de su solicitud, no se han realizado visitas a los sitios Tecalco,
Piedra Blanca y Tilalco, en los estados de Querétaro e Hidalgo.

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. � 
Folio 133518, SAIP-18-1335, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito información
sobre las licitaciones que ha ganado o se han asignado a la empresa Avanzia Instalaciones S.A de CV,

· ·ya sea individualmente o a través de algún consorcio o Empresa de Propósito Específico
Cualquier proyecto de la CFE.

�
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica; la 
persona moral Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V,, no resultó ganadora en procedimiento de licitación
alguno respecto de contratos de proyectos de inversión financiada del 1 de mayo del 2017 a la fecha de
su solicitud.

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

Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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
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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 Transmisión 
De acuerdo a la búsqueda que se realizó en la base de datos de esta Dirección, no se encontró dato 
alguno que origine alguna relación contractual con el proveedor AVANZIA INSTALACIONES, S.A. DE 
C.V.

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1335 en donde solicita información sobre las 
licitaciones que se han generado o asignado a la empresa Avianza Instalaciones, S.A. de CV y/o algún 
Consorcio o Empresa de propósito específico, se informa que por parte de la CFE Distribución no se 
encontró ninguna licitación con las especificaciones anteriormente mencionadas 

Subsidiaria Generación 1 
En relación a su solicitud se comunica que se hizo una búsqueda de la empresa Avanzia Instalaciones 
S.A. de C.V. en esta EPS I en el sistema institucional SAP y no tenemos registro de contratación de 

· ninguna índole con esa empresa.

Subsidiaria Generación 11
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria C� /Generación 11 no existen contratos con la empresa Avanzia Instalaciones S.A. de C.V. 

/
Subsidiaria Generación 111
En atención a su solicitud, me permito comunicar que conforme lo informaron los centros compradores
de la EPS no se han ganado ni asignado contratos a la empresa Avanzia Instalaciones, S. A.. de C.V.
por lo que no existe información que proporcionar.

Subsidiaria Generación IV 

t\En atención a su solicitud, el Departamento de Abastecimientos de esta CFE Ge.neración IV, informa 
que de los registros obtenidos de CompraNet, así como de nuestro sistema institucional no existe 
historial de participación en los procedimientos de contratación convocados por las Unidades
Compradoras de esta EPS, con la razón social señalada, en los periodos indicados.

Subsidiaria Generación V
No se tienen licitaciones asignadas a la empresa Avanzia Instalaciones S.A de C.V, ya sea
individualmente o a través de algún consorcio o Empresa de Propósito Específico.

Subsidiaria Generación VI
, . En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de Abastecimientos 
·"y Contrataciones y Obra Pública, se informa que en el ámbito de esta CFE Generación VI no se han
celebrado contratos con la empresa "Avanzia Instalaciones S.A. de C.V.

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de lsi respuesta emiti
� por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresa Productivas • 

Subsidiarias de Transmisión, Distribución, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 
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Folio 129318, SAIP-18-1293, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) Qué respuesta se ha 
dado al oficio número JUR-76/2018, de fecha 23 de abril de 2018, que envió la Gerencia Regional de 
Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión al Licenciado Mario Alberto 
Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión 
Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, para continuar los trámites para la obtención de 
la suficiencia presupuesta! necesaria para el cumplimiento de la sentencia interlocutoria de catorce de 
junio de dos mil diecisiete? 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que se emitió oficio 
número AG/GAC/1008/2018 de siete de junio de dos mil dieciocho. 

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 dura

o/ el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria CFE Transmisión informa lo siguiente: 

Se respondió con oficio AG/GAC/1008/2018 de 07 de junio 2018, emitido por el Gerente de Asuntos 
.. Contenciosos de la Oficina del Abogado General, mediante el cual se aclara el monto de la condena 
impuesta a CFE por la autoridad. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

� 
Folio 137818, SAIP-18-1378, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes, por este 
medio, solicito atentamente me sean proporcionados los análisis financieros 2015, 2016 y 2017 de la 
institución mencionada, para realizar un trabajo escolar. 

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención. 

Respuesta: Se informa que los análisis financieros, en los cuales se muestra la posición financiera �
la empresa, se localizan en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE, (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo). 

Se anexan la información correspondiente para cada ejercicio solicitado. 

Adicionalmente, dicha información financiera, entre otra, la puede consultar en la siguiente direccibQ,_,electrónica: "\. CFE --> https://www.cfe.mx/Pages/lndex.aspx 
CFE - INVERSIONISTAS-> 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Pages/default.aspx 

· .· CFE -ESTADOS FINANCIEROS->

https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Pages/EstadosFinancieros.aspx
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 139018, SAIP-18-1390, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Cuál es la lista de 
proyectos de la EPS Generación 111 

tiene para licitar o que tiene para lanzar, saber de cuanta potencia 
será, tipo de tecnología y para que fecha piensan sacarlos o aprobarlos 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación 111 

informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que conforme lo informó el área Ingeniería Especializada de CFE 
Generación 111, 

a la fecha no tiene proyectos de centrales de generación aprobados para su ejecución, 
por lo que en consecuencia no existe información que proporcionar. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�por la Subsidiaria de Generación 111. / 
Folio 139418, SAIP-18-1394, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Cuál es la lista de 
proyectos de la EPS Generación 111 

tiene para licitar o que tiene para lanzar, saber de cuanta potencia 
será, tipo de tecnología y para qué fecha piensan sacarlos o aprobarlos 

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\� \ 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 

informó lo siguiente: 
� 

Al respecto es de comunicar que conforme lo informó el área Ingeniería Especializada de CFE 
Generación 111, a la fecha no tiene proyectos de centrales de generación aprobados para su ejecución, 
por lo que en consecuencia no existe información que proporcionar. 

_Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiticl\. 
por la Subsidiaria de Generación 111. � 
Folio 139518, SAIP-18-1395, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Información referente al 
presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal 2016. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa archivo con la respuesta proporcionada por la Gerencia 
de Presupuestos. 
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Se informa que en el ejercicio 2016 el presupuesto ejercido de la CFE fue por $333,235'297,564.00
pesos.

Se anexó el desglose de dicho presupuesto ejercido:

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Finanzas.

Folio 139618, SAIP-18-1396, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Información referente al
presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal 2016 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa archivo la respuesta de la Gerencia de Presupuestos.

Se informa que en el ejercicio 2016 el presupuesto ejercido de la CFE fue por $333,235'297,564.00
pesos.

Se anexó archivo con el desglose de dicho presupuesto ejercido: V 
Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues/a
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas.

Folio 139718, SAIP-18-1397, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) INFORMACION
REFERENTE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

Respuesta: En atención a la Solicitud, se anexa archivo con la respuesta de la Gerencia de
Presupuestos.

Se informa que en el ejercicio 2016 el presupuesto ejercido de la CFE fue por $ 333,235'297,564.00
pesos.

Se anexó archivo con el desglose de dicho presupuesto ejercido:

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas.

n .f\ 
Folio 002818, SAIP-18-0028, del.18 de junio de 2018: (Transcripción original) FAGP Por medio de� \
presente solicitud de información, con fundamento en el artículo Svo Constitucional, deseo conocer la '
fecha en la que se realizaron las instalaciones de cableado de electricidad ubicadas en la calle Las
Américas, colonia Francisco l. Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche .

• ,A�í mismo: quisiera conocer si las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable y a cuan!�. ·· metros se instalaron del suelo. 
�

Específicamente, también qu1s1era conocer a los cuantos metros se instalaron dichos cables, del
inmueble ubicado en calle Las Américas sin, esquina con calle Guadalupe Victoria, colonia Francisco l.
Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. CFE Ciudad del Carmen Cables de Electricidad.
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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:

A) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité
Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para
cada Proyecto.

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 003618, SAIP-18-0036, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original) FIOE Solicito se me
proporcione los siguientes documentos: 
1. Censo de alumbrado público del Municipio de Durango, Durango del 2017 al 2018; 
2. Facturación de consumo del 2016-2018 del alumbrado público del Municipio de Durango, Durango; 

· _3. Listado de empresas amparadas por el cobro del DAP del Municipio de Durango, Durango del 2016
al 2018; 
4. Facturación del 2016 al 2018 del consumo eléctrico de las empresas amparadas por el cobro del D� ¡
del Municipio de Durango, Durango. 

/

, 

Respuesta: Se anexó oficio con la respuesta. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el FIDE. 

Folio 003718, SAIP-18-0037, del 18 de junio de 2018: (Transcripción origina1 FIDE Por medio de 10 
presente solicitud de información, con fundamento en el artículo 8vo Constitucional, deseo conocer :: \
fecha en la que se realizaron las instalaciones de cableado de electricidad ubicadas en la calle Las 
Américas, colonia Francisco l. Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche.

Así mismo, quisiera conocer si las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable y a cuantos
metros se instalaron del suelo. 

Específicamente, también quisiera conocer a los cuantos metros se instalaron dichos cables, del
inmueble ubicado en calle Las Américas sin, esquina con calle Guadalupe Victoria, colonia Francisco l.
Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. CFE Ciudad del Carmen Cables de Electricidad."

Respuesta: Se anexó oficio con la respuesta.

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta, 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. �
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Folio 001818, SAIP-18-0018, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM Por medio 
de la presente solicitud de información, con fundamento en el artículo Bvo Constitucional, deseo conocer 
la fecha en la que se realizaron las instalaciones de cableado de electricidad ubicadas en la calle Las 
Américas, colonia Francisco l. Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. 

Así mismo, quisiera conocer si las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable y a cuantos 
metros se instalaron del suelo. 

Específicamente, también quisiera conocer a los cuantos metros se instalaron dichos cables, del 
inmueble ubicado en calle Las Américas s/n, esquina con calle Guadalupe Victoria, colonia Francisco l. 
Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. CFE Ciudad del Carmen Cables de Electricidad." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica
por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no
cuenta, ni conoce la información referente a la fecha en la que se realizaron las instalaciones de
cableado de electricidad ubicadas en la calle Las Américas, colonia Francisco l. Madero, C.P. 2419

} Ciudad del Carmen, Campeche ni de los demás temas específicos a esta solicitud y, el motivo es porq
el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo 
cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

· Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el
programa de aislamiento térmico de vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California. $ 
Folio 004518, SAIP-18-0045, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) FATO Por medio de la 
presente solicitud de información, con fundamento en el artículo Bvo Constitucional, deseo conocer la 
fecha en la que se realizaron las instalaciones de cableado de electricidad ubicadas en la calle Las 
Américas, colonia Francisco l. Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. 

Así mismo, quisiera conocer si las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable y a cuantos 
metros se instalaron del suelo. 

Específicamente, también quisiera conocer a los cuantos metros se instalaron dichos cables, d�
inmueble ubicado en calle Las Américas s/n, esquina con calle Guadalupe Victoria, colonia Francisco l. 
Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. CFE Ciudad del Carmen Cables de Electricidad." 

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 sus preguntas, ya que los fines d�. 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. '-. 

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

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

Folio 123518, SAIP-18-1235, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción origina0 Acta administrativa 
realizada el día 19 de mayo del 2017 junto con sus 89 anexos que comprende dicha acta administrativa, 
de la cual se desprende la rescisión de trabajo de varios empleados de la CFE Valle de México Sur 

Acta administrativa archivada realizada en la gerencia Valle de México Sur, con ubicación Av San 
Gerónimo colonia La Otra Banda frente a la Embajada de China en la CD de México, 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
SE SOLICITA ACTA COPIA DEL ACTA ADMINSITRATIVA CON FUNDAMENTO EN EL ART 8,9 Y 35 
CONSTITUCIONAL EN LA CUAL EXISTE LA DECLARACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL 
PERIODO DE 2016 AL 2017 EN CUENTA DE APORTACIONES 655025996660 DE LA CFE Y QUE EN 
DICHA ACTA �STÁN LAS DECLARACIONES DE VARIOS EMPLEADOS DE LA CFE MISMA QUE S

Y
E 

HACE MENCION DE ALGUNOS DE LOS NOMBRES QUE PARTICIPARON EN EL ACTA 

RAUL ESPINOSA NIETO 
J JESUS LOMELI VALENCIA 
NABIJA RODRIGUEZ GADED 
CARLOS ESPINOSA MORALES 
ABRAHAM CHCHA VISOTIO 
LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ ROSADO 
RAMON CHAVARRIA ESTRADA 
JUAN FRANCISCO SANCHES HIDALGO 
ALICIA LANDEROS ARMENDARES 
MERIT MORELIA GUZAMAN PIÑON 

� 
TEMA DE ACTA: TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS INDEBIDAMENTE DE LA 
CUENTA (número) DE APORTACIONES DE LA CFE A LA CUENTA SANTANDER (número) ACTA 
REALIZADA EN OFICINAS DE GERENCIA DE LA CFE VALLE DE MEXICO SUR SEGUN OFICIO DE 
LA SUBGERENCIA DE TRABAJO Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE OBRA EN DICHO 
EXPEDIENTE DE LA CFE VALLE DE MEXICO SUR 

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 Conservaci

�
' 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! , 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
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En atención a la solicitud de información SAIP 18-1235 se comunica que el acta administrativa realizada 
el día 19 de mayo de 2017 con sus 89 anexos y que forman parte de los archivos de la División de 
Distribución Valle de México Sur, se encuentra clasificada como información RESERVADA por estar 
relacionada con una investigación y denuncia penal con fundamento en lo establecido con el artículo 
11 O, la fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

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

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

Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas: 
" 

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

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

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la que 
forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de 
investigación durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o 
su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba 
para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación d� 
daño, es el caso de los documentos siguientes: 4' 

En el caso en concreto, en la División de Distribución Valle de México Sur, el día 19 de Mayo de 2017, 
fue levantada acta administrativa con relación a la investigación y aclaración de las supuestas 
transferencias electrónicas realizadas de forma indebida, de una cuenta propiedad de Comisión Federal 
de Electricidad, aparentemente a una cuenta bancaria diversa a nombre de persona distinta a esta CFE. 

En virtud de ello, CFE procedió a levantar la denuncia de hechos recayendo en la apertura de la Carpeta 
de Investigación, que se encuentra en trámite de investigación ministerial, situación que no ha concluid�: 

J\ 

Prueba de ello, es el expediente aperturado número: FED/MEX/TOL/0001716/2017. Como en los casos l 
de clasificación por investigación ministerial, se debe atender al sigilo que debe guardarse respecto de 
la denuncia citada, ya que la divulgación de la información solicitada entorpecería la actividad del 
Ministerio Público para la investigación y persecución del delito de fraude por la cantidad 

� $8,827,868.52 (Ocho millones, ochocientos veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 52/10 • 
M/N), ocasionando con ello un menoscabo para la empresa CFE Distribución, pues se corre el riesgo 

. de que los indiciados prevean las actuaciones judiciales y prevengan de forma ilícita su defensa . 
• 

Fecha de clasificación: 1 de junio de 2017 
Período: 5 años. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No corresponde CFE SSB. Se sugiere consultar con CFE Distribución. 

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

Folio 127418, SAIP-18-1274, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito la capacidad de 
generación, ventas en volumen, número de usuarios, generación de energía eléctrica por entidad 
federativa por mes desde enero de 2017 a la fecha. Solicito las tarifas promedio por entidad federativa 
por mes y por sector tarifario desde enero de 2017 a la fecha. 

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

Subsidiaria Distribución: 
NO ES COMPETENCIA DE CFE DISTRIBUCION, SE SUGIERE CONSULTAR CON SUMINIST�/ 
BASICO 

/ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se entrega la información disponible correspondiente de enero 2017 a abril 2018, por municipio 
indicando el número de usuarios, venta en kWh y la cantidad de productos en pesos desglosada por 
tarifa de cada uno de los municipios. 
Se anexó archivo con la información. 

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

_de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación 1 , 11, 111, IV y VI informan lo siguiente: 

Generación I: 
En atención a su solicitud de información, se informa que en el ámbito de competencia de esta Empre

� Productiva Subsidiaria CFE Generación 1 (generación de energía eléctrica), por lo que hace a 1 ' 
· capacidad de generación y generación de energía eléctrica, los datos generales y consolidados son:

Capacidad de generación a mayo 2018: 7,140.22 MW
Generación de energía eléctrica a mayo 2018: 12,692.84 MWh
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Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación, generación y volumen de ventas 
de energía, por entidad federativa, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se 
considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Estas responsabilidad será, en adelante, de la , 
Secretaría de Energía (SENE13,), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE

y
, 

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 planeaci'n 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas 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.

� 
Es así que la información requerida, compromete la posición de esta CFE Generación I en el mercado, 
así como los contratos suscritos con CENACE. 
La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 

º·A 
"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad� \ 
en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para

,
la 

captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con · •
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
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usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total o 
parcial, atendiendo a .los criterios de dichas leyes. " 

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá 
ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo 
que establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen 
tres modalidades de información: 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información
del Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos
que les sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y se�/
accesible a la CRE y a la Secretaría."

/ 
Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá0 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven'; 1 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá 
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 
l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero información reservada o confidencial en
poder del Órgano Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y

·JII. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con
· los procedimientos que correspondan a cada caso."

�
Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene'IQ.
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la,
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empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación 
l.", publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación I tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 
en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 
45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación l. 

Fecha dé clasificación: 2 de Julio de 2018 
Periodo: 5 años. C\¡ 
Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación I para no comprometer s/ 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidad 
federativa, la generación efectiva, la capacidad efectiva y las ventas de energía eléctrica. 

Para su consulta, se adjunta vínculo: 
http://sie.energia.gob.mx 
Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se anexa). 

Generación 11: 

En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11 (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de 
generación y generación de energía eléctrica, los datos generales y consolidados son: 
Capacidad de generación a mayo 2018: 8,495 MW � Generación de energía eléctrica a mayo 2018: 11,272 MWh 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación, generación y volumen de ventas 
de energía, por entidad federativa, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se 
considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

ñ 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 el'!\., 
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. Estas responsabilidad será, en adelante, de la 
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Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 
hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas 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. 

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta CFE Generación 11 en el mercado, 
así como los contratos suscritos con CENACE. 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 

"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, 
en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para la 
captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con �
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)." 

f 
Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 

n 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total o 
parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 

*' 
'Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 �
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: · 

"" 
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"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá 
ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo 
que establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen 
tres modalidades de información: 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información
del Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos
que les sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a la CRE y a la Secretaría."

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto � 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

/"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberan 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá 
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 

· l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero información reservada o confidencial en
poder del Órgano Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con
los procedimientos que correspondan a cada caso."

5j<" 
Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la 
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación 
11.", publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

� 
"Artículo 2. CFE Generación 11 tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 
en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 
45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, pódrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar va�. 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." � 
Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 

· ·valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación 11.
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Fecha de clasificación: 2 de Julio de 2018 
Periodo: 5 años. 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación 11 para no comprometer su 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidad 
federativa, la generación efectiva, la capacidad efectiva y las ventas de energía eléctrica. 

Para su consulta, se adjunta vínculo 
http://sie.energia.gob.mx. 
Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se anexa). 

Generación 111: 

En atención a su solicitud de información, se informa que en el ámbito de competencia de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111 (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la 

.capacidad de generación y generación de energía eléctrica, los datos generales y consolidados son: 

Capacidad de generación (efectiva) a mayo 2018: 8,240.76 MW 
Generación de energía eléctrica (bruta) a mayo 2018: 11,445,234.29 MWh 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación, generación y volumen de ventas 
de energía, por entidad federativa, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se 
considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mis� 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

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

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. �
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 

• empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas
Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener u�.
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.
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Es así que la información requerida, compromete la posición de esta CFE Generación 111 en el mercado, 
así como los contratos suscritos con CENACE. 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 

"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, 
en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para la 
captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General � Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Í Donde en su capítulo 4. "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 

·, 4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total o
parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. "

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM.

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista debe�á 
ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo 
que establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen 
tres modalidades de información: 

(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en las áreas se

.
gura y certificada del Sistema de lnformac

�
·

.
'n 

d(;ll Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permiso • 
que les sean otorgados para consulta de la información de que se trate. 

'(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será 
accesible a la CRE y a la Secretaría." 
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Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá 
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 
l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero información reservada o confidencial en
poder del Órgano Regulador Coordinado; 11. 

Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes 
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y 111. 

Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con 
los procedimientos que correspondan a cada caso." 

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la 
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación 111.", 

publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación 111 
tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 

en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 
45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valw 
económico y rentabilidad pan:1 el Estado Mexicano como su propietario." 

/ 
Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación 111. 
Fecha de clasificación: 2 de Julio de 2018 
Periodo: 5 años. 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación 111 
para no comprometer su 

posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema �. 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidad\ 
federativa, la generación efectiva, la capacidad efectiva y las ventas de energía eléctrica . 

. Para su consulta, se adjunta vínculo � 
http://sie.enerqia.gob.mx 
Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se anexa). 
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Generación IV: 

En atención a su solicitud de información, se informa que en el ámbito de competencia de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación IV (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la 
capacidad de generación y generación de energía eléctrica, los datos generales y consolidados son: 

Capacidad de generación a mayo 2018: 8,411 MW
Generación de energía eléctrica a mayo 2018: 14, 327,816 Mwh

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación, generación y volumen de ventas 
de energía, por entidad federativa, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se 
considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

� 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2017 
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. Estas responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 
hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas 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. 

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta CFE Generación IV en el mercad0 
así como los contratos suscritos con CENACE. 

10' \

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
júlio de 2016, que dice al texto: q¡:---.. 

·, "'l.' 

"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de segurid
�

,
en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manua , 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para la 
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captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exciusivamente para el propósito para el cual fue 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total o 
parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá 
ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo 
que establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, exist�/
tres modalidades de información: 

f 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información
del Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos
que les sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será

� accesible a la CRE y a la Secretaría." G 

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de
2014, se tiene en su al artículo 17 que: · 

� 
"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 

·· I' conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleve
� cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de ' 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá 
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 

l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero información reservada o confidencial en
poder del Órgano Regulador Coordinado;

11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y

111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera.ilegal o no conforme con
los procedimientos que correspondan a cada caso."

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de

r
a 

empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generaci 
IV.", publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación IV tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 
en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 
45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación IV. 

Fecha de clasificación: 2 de Julio de 2018 
Periodo: 5 años. 

Por lo anterior la única información que estaría facultada CFE Generación IV para no comprometer � 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindad.a y la que =� \ · 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidad 
federativa, la generación efectiva, la capacidad efectiva y las ventas de energía eléctrica. 

Para su consulta, se adjunta vínculo <ff' http://sie.energia.gob.mx. 
Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se adjunta). 

Generación VI: 

En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS CFE Generación�. 
. (g?nernción de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de generación y generación de energía"\_
· , electnca, los datos generales y consolidados son:

Capacidad de generación a mayo 2018: 7,970.78 MW
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Generación de energía eléctrica a mayo 2018: 12, 488,457.35 MWh 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación, generación y volumen de ventas 
de energía, por entidad federativa, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se 
considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

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

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

De conformidad con el artículo 114 de la ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales,.económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas 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. Dicl�/información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

f 
Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación VI en el 
mercado, así como los contratos suscritos con CENACE. 

� 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 

"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, 
en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para la 
captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)." 

. ,, 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General�.Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

'\. 
Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
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"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total o 
parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 

Teniendo que la publicación parcial o to.tal de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCA
. 
DO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 

Y
' 

septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá 
ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo 
que establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen 
tres modalidades de información: 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información
del Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos
que les sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a la CRE y a la Secretaría."

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17.- Las actividades d
. 
e los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deber� 

conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven
3
� \ 

cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

� 
El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá 
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 

� 
l. Compart[r o divulgar, de forma indebida, a' cualquier tercero información reservada o confidencial e
poder del Organo Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes 

·'de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con
los procedimientos que correspondan a cada caso."
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Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la 

empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federa l de Electricidad, denominada EPS CFE 
Generación VI.", publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación VI tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 

en territorio naciona l, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 
45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 

a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar va lor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su .propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación VI. 

Fecha de clasificación: 2 de Julio de 2018 
Periodo: 5 años. 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generac ión VI para no comprometer su 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidWv •
federativa, la generación efectiva , la capacidad efectiva y las ventas de energía .eléctrica . 

/ Para su consulta , se adjunta vínculo 
http://sie.energia.gob.mx 
Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se anexa). 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Generación 1, 11, 111, IV y VI, así mismo confirmó la clasificación de éstas últimas (EPS Generación), con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

F�lio 127318, SAIP-18-12733, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿Cuántos usuari0
· 1iene registrados la División de Distribución Oriente de la CFE con sede en Poza Ric;; '

¿Cuántos usuarios corresponden a Poza Rica y cuántos a otros municipios y cuáles?
¿Cuántos usuarios mantienen adeudos con la dependencia en Poza Rica y municipios a los q

� abastece de energía eléctrica? ' 
¿A cuánto asciende la cartera vencida de la dependencia? 
¿A cuántos usuarios se les ha retirado el servicio por incumplimiento de pago? 
¿ Cuántos usuarios tienen un convenio con la dependencia para evitar el corte del suministro y 
regularizar su situación? 
¿A cuántas escuelas de Poza Rica y municipios aledaños dota la CFE de electricidad? f ¿Cuántas escuelas reciben el servicio y no pagan por éste? 
¿ Tiene la dependencia a lgún programa que permita brindar el servicio a menor costo? Si lo tiene, ¿a 
quiénes lo otorga y a cuánto asciende la disminución del servicio? 
¿Cuál es la tarifa vigente de toma doméstica e industrial? 
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¿Cuál fue el presupuesto Federal asignado este año para la División de Distribución Oriente y cuánto
se ha ejercido hasta el momento? 
¿En qué proyectos o acciones se ha aplicado el presupuesto aprobado por la Federación hasta el
momento? 
¿Qué proyectos están pendiente de realizarse este año y por qué? 
¿Cuántos proyectos no se han llevado a cabo por falta de presupuesto y cuáles son? 
¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas de la citada división por robo de energía eléctrica? 
¿Cuánta energía eléctrica han detectado este año que se roban en Poza . Rica?
¿Cuánta energía eléctrica han detectado que terceros se roban en los municipios aledaños a Poza Rica
a los que abastece de energía? 
¿Mantiene la citada división algún proceso legal en contra de terceros identificados que roban energía?
Si los hay, ¿cuántos son y de qué año datan? 

¡· ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y/o distribución de la división en cuestión? 
¿Cuál es el consumo promedio anual de energía eléctrica de un hogar, un negocio y una empresa
su zona de distribución? 
¿Cuánto dinero representa para la división la distribución de energía eléctrica en la zona que le
corresponde? 
Por cada mil pesos que ingresan a la división por el pago de servicio de energía eléctrica, ¿cuánto utiliza
la división para distribuir ésta?

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

Subsidiaria Distribución: 

�
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1273, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

Con respecto a los puntos del 1 al 1 O, 15 y del 20 al 22 se informa que no es del ámbito de competendl\
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico.

\
11.- De acuerdo a su cuestionamiento, en el que solicita el presupuesto asignado este año para la

· ·'División de Distribución Oriente y lo que se ha ejercido hasta el momento?
R=Se informa que el Presupuesto asignado de este año es de: �Presupuesto Gasto Corriente $3, 21 O, 513,132 ·� 
Presupuesto de Inversiones $362, 387,050

Y en lo que respecta a lo que se ha ejercido, se informa que al 31 de mayo de 2018 asciende a lo
siguiente: 
Presupuesto Gasto Corriente $1,479,266,913.57
Presupuesto de Inversiones $7,443,143.03
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12.- ¿En qué proyectos o acciones se ha aplicado el presupuesto aprobado por la Federación hasta el 
momento? 
R= El presupuesto ejercido se ha aplicado en servicios personales, materiales y suministros, así como 
servicios generales. 

13 y 14.- En atención a los cuestionamientos sobre ¿Qué proyectos están pendientes de realizarse este 
año y por qué? y ¿Cuántos no se han llevado a cabo por falta de presupuesto y cuáles son?, se informa 
lo siguiente: 
R= El presupuesto que se encuentra en proceso de ser ejecutado, está directamente relacionado o 
etiquetado para la adquisición de materiales y equipos como lo son medidores, acometidas y materiales 
de distribución, dicho presupuesto, se encuentra en proceso de ejecución de acuerdo a las fechas de 
programación de los proceso de los concursos correspondientes. 

16.- Respecto a cuánta energía eléctrica ha detectado este año que se roban en Poza Rica? 
R= Se informa que al cierre del mes de ABRIL de este año en la ciudad de Poza Rica por concepto de 
robo de energía se han detectado 11, 425,840 Kwh. 

17.- ¿Cuánta energía eléctrica han detectado que terceros se roban en los municipios aledaños a Poza 
Rica a los que abastece de energía 
R= Este año al cierre del mes de ABRIL en el ámbito de competencia de los municipios que comprende 
la Zona de Distribución Poza Rica, por concepto de robo de energía por terceros (servicios sin contrato) 
se han detectado 5, 738,242 kWh. 

18.- Respecto al cuestionamiento a si la división tiene algún proceso legal en contra de tercer
�

• 
identificados que roban energía? Si los hay: 
Cuántos son? y de qué año datan? 
f= Se informa que la división tiene 2911 procesos legales y son del 2007 a mayo de 2018. 

19.- ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y/o distribución de la División de Distribución Oriente? 
R= En el proceso de Distribución de Energía Eléctrica no existe "capacidad de almacenamiento y/o 
capacidad de distribución." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

1 En atención a la solicitud, se da atención a las preguntas competencias de CFE Suministrador e
Servicios Básicos. 

¿Cuántos usuarios tiene registrados la División de Distribución Oriente de la CFE con sede en Poza 
Rica? 
Se tienen 3, 021,479 contratados en División Oriente al cierre de abril de 2018 y 470,567 están en la 
Zona Poza Rica. 

¿Cuántos usuarios corresponden a Poza Rica y cuántos a otros municipios y cuáles? 
De los 470,567 clientes de Zona Poza Riza se tiene 90,101 en el municipio de Poza Rica y la diferen�, 
en los municipios de Coatzintla, Tihuatlán y Papantla que atiende esa zona. "" 
¿Cuántos usuarios mantienen adeudos con la dependencia en Poza Rica y municipios a los que 
abastece de energía eléctrica? 
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En el municipio de Poza Rica 4,253 clientes, en la zona Poza Rica hay 20,242 clientes con adeudos, 
distintos al sector municipal, estatal, federal, paraestatal 

¿A cuánto asciende la cartera vencida de la dependencia? 
En Zona Poza Rica, el rezago asciende a $12'340,585.59. 

¿Cuántos usuarios tienen un convenio con la dependencia para evitar el corte del suministro y 
regularizar su situación? 
Se tienen 35 convenios de pago de Clientes a nivel Zona Poza Rica. 

¿A cuántos usuarios se les ha retirado el servicio por incumplimiento de pago? 
En Poza Rica ha realizado la suspensión de manera preventiva a 8,595 Clientes. 

¿Cuántas escuelas reciben el servicio y no pagan por éste? V 
En Zona Poza Rica las escuelas con contrato de suministro de energía eléctrica si realizan sus pago/" 

¿Cuál es el consumo promedio anual de energía eléctrica de un hogar, un negocio y una empresa en 
su zona de distribución? 
A nivel Zona Poza Rica se tienen el consumo anual de Doméstico en 435 kWh's, Comercial 1,056 KWh's 
e Industrial 622 KWh's 

¿ Tiene la dependencia algún programa que permita brindar el servicio a menor costo? Si lo tiene, ¿a 
quiénes lo otorga y a cuánto asciende la disminución del servicio? 
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía es 
la facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, 
la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los Servicios 
Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministr

\Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la Ley; •

Asimismo, en términos del artículo 139 de la Ley, el Ejecutivo Federal otorgó facultades a la SHCP a 
determinar un mecanismo de fijación de tarifas finales distinto al establecido por la CRE. 

Los Suministradores del servicio básico deben otorgar el suministro a los precios que determina la CRcJ\ 
o la SHCP; por tanto, no existen disminuciones a esos precios que otorgue CFE SSB. (t: \ 

'¡ 

¿Cuál es la tarifa vigente de toma doméstica e industrial? 
Las tarifas del sector doméstico e industrial vigentes son las siguientes: 

18 Doméstica 

• DAC Doméstica Alto Consumo 

GH - GDMTH Gran demanda en media tensión horaria 

GO- GDMTO Gran demanda en media tensión ordinaria 

DS - DIST Demanda Industrial en Subtransmisión 

¿Cuál fue el presupuesto Federal asignado este año para la División de Distribución Oriente y 
cuánto se ha ejercido hasta el momento? 
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Presupuesto Incrementos al Presupuesto 
Presupuesto por Ejercer 

Autorizado Presupuesto Ejercido 

Grupo 1000 $361,414,211.43 - $148,418,002.65 $212,996,208.78 
Grupo 1600 $147,329,926.41 - $ 83,033,486.65 $ 64,296,439.76 
Grupo 2000 $35'173,001.37 - $34'227,205.25 $ 945,796.12 
Grupo 3000 $57'437,805.32 $23'288,285.27 $66'478,562.22 $ 14'247,528.37 

Corte: 31 de mayo 2018 

¿En qué proyectos o acciones se ha aplicado el presupuesto aprobado por la Federación hasta el 
momento? 
- Contratos de impresión de avisos recibos
- Contratos de fotocopiadoras
- Contratos de mantenimiento para edificios
- Contratos para traslado de valores
- Contratos para limpieza de edificios
- Contratos para capacitación
- Contratos para alimentos para cursos de capacitación
e Compras menores de servicios y bienes para atención a la operatividad de la empresa.

¿Qué proyectos están pendiente de realizarse este año y por qué? 
- Los mantenimientos a edificios de la División, debido a que la asignación del presupuesto fue otorgada
en fechas recientes y el proceso de contratación está medido en tiempos normados.
¿Cuántos proyectos no se han llevado a cabo por falta de presupuesto y cuáles son? 
-Adquisición de bienes: debido a que corresponden a inversiones y no se cuenta con este recurso.
- Acondicionamiento edificio O rizaba obra pública inversiones, por falta del recurso en este rubro.

¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas de la citada división por robo de energía eléctrica?

y

. 
Las ventas formalizadas por concepto de uso indebido de la energía eléctrica en la división Orient 
durante el 2017 ascienden a 
$46'462,200. 13. 

Por cada mil pesos que ingresan a la división por el pago de servicio de energía eléctrica, ¿cuánto utili� 
la división para distribuir ésta?" "º \ 

DIVISION ORIENTE 
a Abril 

Gasto Distribución 2,951,278,368.23 
lnnresos 111,289,001,474.43 
Costo de Distribución por cada 1000 $26.52 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 5{:' 
Folio 127818, SAIP-18-1278, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 

>documentos de los siguientes contratos, por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, convenio
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contra!�.
firmados entre Trafigura (o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en la siguiente tabla�
que fue llena con información del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los
contratos se adjuntan en el documento Excel pero no existe un enlace a los documentos
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RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

ANEXA ARCHIVO: 

GfRft!CI(\ ltfOONAL Of PROOUCCIÓN StlRES1'E. O�J�o % 

70047-06&!1 
TR�FIGURA PIE =11111!> llec�i,,CON:1f<ATODtCOJ.IPRAVENTAOt 

!101,640.4'93.47 01/0�/20113 M111i:2016 '" 
CID. COf,IBUSTOLEO ff'. IIJfORiAClOflTRAFIGURA PARA LA 

CUiYRAL C.T r.lfR.IIJ-A 
"18164 

htl�:llportalditiransparencia.-gtlb.M>d ! 

YRAFIG1.JRA PTE. AOOU&:im Cf. CARBON TIPO 2 V l PARA LA C.T, 
LICITACIOfl PUBLICA �tlccmlratacl(,neilconauHarContrato 

700414510 
CID. Plll'fARCO ElffiS CALlfS 

$446,510,844.00 02101112016 11112/WI? �IIBll!ACIIJttAL Cff .do?mat�ll!l':consu!aContrat�ld.ldC 

. ' 
onlralo:70N74510&Jd0epemdencla 

_:,,1S1§4 __ 
htt¡,:!fportai<Mran;;par<inda.gob.nud 

TRAFIGURA PTf P,-oeft'lfimi,¡n!o di; rn11drl!t.ci,j11,_ ¡x¡t/contretac�rwsieonsultarContrato 
700461542 

CID. 
Al}(llllSICIÓfl m: CAR.acm l,!INEJl,!i,L $2$,824,MO.OG 23/1D/201S 31112.IW-15 OTROS.41-.)(lf. CF!: .!fo1method:consultaContrato&ld.idC 

t>ntrato•7-0-0�61542&,.JoD!lj)andfincls 
•18164 

http;/fportRldelrans?5rentia.�ob.rmd 

"iAAl'IGIIRA PTf_ 1 Proc:ec!Imin!t> !*9 Cll<llrlll�cifo. ¡mtlcorllratacioneslconsuttarC::Onlnto 
7tl0�1$1)f, 

ero. 
Gtll Af!lCJOUAL PAAA fL AfiO 2[1;13 $175,495,172.31 30/05/201J JDIOOJ2{}13 

OTROS.41-Xll 
"' do?mofüml•consuttaCmrtrafo&id.idC 

t>nirafo•70041WSt>&_ldOepsndenels 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa: Dyi 
1.- CONTRATO DE COMPRAVENTA DE COMBUSTOLEO DE IMPORTACIONTRAFIGURA PARA it. 
CENTRAL C.T. MERIDA 700470658 y 4.- GNL ADICIONAL PARA EL AÑO 2013 700416695. 
No son números de contratos, sino que son números de órdenes de pago por solicitudes de bienes, 
hecho en el Sistema MySAP R3 de combustibles (Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento 
de Datos (Enterprise Resource Planning)). Derivado de un contrato. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se anexan archivos que contienen las copias de las órdenes de 
pago por solicitud de bien mencionada en versión pública, donde se testó lugar de entrega, con 
fuodamento 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, 
por considerase información reservada. 

Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamento:}\ 
RESERVADA, en virtud de que cuenta con el detalle específico de instalaciones estratégicas, co� \ 
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 coordenad

� geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, e 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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. 

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

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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad�o/ 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

/ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la. Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Por lo que hace a los numerales siguientes se comunica que: 
2.-ADQUISICIÓN DE CARBON TIPO 2 Y 3 PARA LA C.T. PLUTARCO ELIAS CALLES 700474510. 
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3.- ADQUISICIÓN DE CARBON MINERAL 700461542. 

Debido al amplio volumen de la información (22.7 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
pone a su disposición el Contrato700474510 y Contrato700461542 en versión pública, donde se testó 
el número de cuenta bancaria del proveedor, el SWIFT, por considerase información clasificada como 
confidencial, por contener datos de una persona moral de derecho privado, con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Por último se entregará el Acta de Fallo Modificación del Contrato, razones de dicha modificación, en 
versión íntegra. 

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

Folio 126618, SAIP-18-1266, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción origina� Solicito todos los 
documentos de los siguientes contratos, por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, convenio 
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contratos 
firmados entre Trafigura (o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en los siguientes 
enlaces del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los contratos se adjuntan pero 
no existe un enlace a los documentos. 

1. Gas de Importación Trafigura-Camargo
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrat
o&id.idContrato=800795785& idDependencia=18164
2. Gas Natural Licuado
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrat
o&id.idContrato=700479595& id_Dependencia=18164
3. Gas de Importación por Net Trafigura
http://portaldetransparencia.gob.[llx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrat
o&id.idContrato=800795800& idDependencia=18164

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que 1� 
números 800795785, 700479595, 800795800 a los que usted hace referencia en el Portal ;: \ 
Obligaciones de Transparencia (POT), no son números de contratos, sino que son números de órdenes 
de pago por solicitudes de bienes, realizados en el Sistema My SAP R3 de combustibles (Sistemas, 
Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)). Derivados de un 
Contrato. ';/f' 
Ahora bien, en aras de la transparencia, se pone a su disposición las órdenes de pago por solicitudes 

· 'ae bienes mencionadas en versión pública, donde se testó lugar de entrega, con fundamento en el
artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artícu

� 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por considerase ' 
información reservada. 
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Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
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 poblaci

y
· n, 

a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades producti 
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, 10 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede s�� \ 
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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información p�
/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 lnforrnación Pública, (LFTAIP) 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
!.Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. � 
Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesla 
y confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 126718, SAIP-18-1267, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos 100 
documentos de los siguientes contratos, por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, conven/� ' 
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contratos 
firmados entre Trafigura ( o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en los siguientes 
enlaces del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los contratos se adjuntan pero 
no existe un enlace a los documentos. 
1. Gas Natural Licuado

http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rato&id. idContrato=7004 79698& id Dependencia= 18164

2. Gas Natural Licuado
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rato&id.idContrato=700479728& idDependencia=18164

3. Contrato de Gas de Trafigura para Río Bravo
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rato&id. idContrato=800811180& id Dependencia= 18164

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que los 
números700479698, 700479728, 800811180 a los que usted hace referencia en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT), no son números de Contratos, sino que son Números de Órdenes 

.:. de Pago por Solicitudes de Bienes, realizados en el Sistema My SAP R3 de combustibles (Sistem
� Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)). Derivados de u 

Contrato. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se ponen a su disposición las órdenes de pago por solicitudes 
de bienes mencionadas en versión pública, donde se testó lugar de entrega, con fundamento en el 
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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, por considerase 
información reservada. 

Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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, 
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 tod� 
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 transmisió0 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión� \ 
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 car;,cterísticas operativas 

.. del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 1
� posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación. exacta, cuya integridad puede se , 

vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprómeta 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�.ª/
Revisión ROA 4584/15,4743/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 126818, SAIP-18-1268, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos de los siguientes contratos; por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, convenio 
modificatorio si hay, justificación de la adjudica

.
ción directa o copia del fallo de la licitación. Son contrato

M firmados entre Trafigura (o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en los siguientes 
enlaces del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los contratos se adjuntan pero 
no existe un enlace a los documentos. 

1. GNL Adicional para abastecer Gas Natural a PGPB conforme a segundo convenio modificatorio del
año 2015
http://portaldetransparencia.qob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rató&id. idContrato=7004 72538& id Dependencia=18164

2. Gas Natural Licuado
htt ;// ortaldetrans arencia. ob.mx/ ot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCo l
rato&id. idContrato=7004 76593& id Dependencia=18164

3. Gas Natural Licuado
http://portaJdetransparencia.qob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rato&id.idContrato=700479157& idDependencia=18164
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Re1,puesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que los 
números 700472538,700476593, 700479157 a los que usted hace referencia en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT), no son números de Contratos, sino que son Números de Órdenes 
de Pago por Solicitudes de Bienes, realizados en el Sistema My SAP R3 de combustibles (Sistemas, 
Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)). Derivados de un 
Contrato. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se pone a su disposición las Órdenes de Pago por solicitudes 
de bienes mencionadas en versión pública, donde se testó lugar de entrega, 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, por considerase 
información reservada. 

Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 0 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 1� \ 
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 

, )! 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 transmisi
�

' n, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
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instalacicines, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operafr,as 
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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá .clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

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

Folio 126918, SAIP-18-1269, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos de los siguientes contratos, por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, convenio 
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contratos 
firmados entre Trafigura (o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en los siguientes 
enlaces del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los contratos se adjuntan pero 
no existe un enlace a los documentos. 

":f' 
1. Gas Natural Licuado

http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCo
\ rato&id.idContrato=700478930&_idDependencia=18164 1 

2. Gas Natural Licuado
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rato&id. idContrato=7004 76625&_id Dependencia= 18164
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3. GNL Adicional para abastecer a tercero PGPB
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaCont
rato&id.idContrato=700452295&_idDependencia=18164 4. GNL Adicional

http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrat 
o&id.idContrato=700417050&_idDependencia=18164 (SIC)

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que los 
números 700478930, 700476625, 700452295, 700417050 a los que usted hace referencia en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia (POT), no son números de Contratos, sino que son Números de 
Órdenes de Pago por Solicitudes de Bienes, realizados en el Sistema My SAP R3 de combustibles 
(Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)). 
Derivados de un Contrato. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se pone a su disposición las Órdenes de Pago por solicitudes 
de bienes mencionadas en versión pública, donde se testó lugar de entrega, 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, por considerase 
información reservada. 

Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información ciasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 
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 Feder.al de Transparencia y Acceso a la Información • 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi� 
en razón de las siguientes consideraciones: / 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisióh 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 usuario0_ 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 
R,epública 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

�evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grande • 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
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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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada'&,/ 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: . 

. / 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con 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 Transparenc0 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso �: \ 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria de Generación II informó lo siguiente: 

, En atención a su solicitud de información, se informa que en el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS 
no se tiene contratos firmados con la empresa Trasfigura ni con alguna de sus subsidiarias. 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. Así mismo tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11. 

Folio 127618, SAIP-18-1276, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos de los siguientes contratos, por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, convenio 
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contratos 
firmados entre Trafigura (o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en la siguiente tabla 
que fue llena con información del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los 
contratos se adjuntan en el documento Excel pero no existe un enlace a los documentos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que los 
números 800730782, 800780641, 800747312 a los que usted hace referencia en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT), no son números de Contratos, sino que son Números de Órdenes 
de Pago por Solicitudes de Bienes, realizados en el Sistema My SAP R3 de combustibles (Sistemas, 
Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)). Derivados de un 
Contrato. 

En específico por lo que hace al 800780641, le informamos que esta compra fue realizada en My Sap 
R3 para pagar las entregas de Gas Licuado en el Ejercicio 2016, su impresión no está acreditada 
debidamente en el Sistema ya que se realizó el pago correspondiente de forma directa en el mismo; sin 
embargo se anexan los movimientos presupuestales para evidenciar las entregas de Gas Licuado 
conforme al historial, la evidencia de la partida abierta del pasivo (Gas) y la salida de pa�/ 
correspondiente en el My Sap R3. 

/ 
Ahora bien, en aras de la transparencia, se pone a su disposición las Órdenes de Pago por solicitudes 
de bienes mencionadas (800730782, 800747312) en versión pública, donde se testó lugar de entrega, 
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, por considerase información reservada: 

Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo�
información correspondiente a. la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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, 

, e·n 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 distribuc

�
" n 

de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenada , 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraéstructura 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 productiv&/ 
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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de Reserva: 5 años. 
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Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el 
articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 127718, SAIP-18-1277, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos de los siguientes contratos, por ejemplo más no limitativo, el propio contrato, convenio 
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contratos 
firmados entre Trafigura ( o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en la siguiente tabla 
que fue llena con información del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los 
contratos se adjuntan en el documento Excel pero no existe un enlace a los documentos 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que los 
números 700470659, 700463077 a los que usted hace referencia en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT), no son números de Contratos, sino que son Números de Órdenes de Pago por 
Solicitudes de Bienes, realizados en el Sistema My SAP R3 de combustibles (Sistemas, Aplicaciones y 
Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)). Derivados de un Contrato. 

Por lo que hace al Pedido de Bienes 700462030 se informa que se encuentra cancelado y no se llevó a 
cabo la transacción, se anexa pantalla del Sistema My Sap R3 como evidencia. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se ponen a su disposición las órdenes de pago por solicitudes 
de bienes mencionadas en versión pública, donde se testó lugar de entrega, con fundamento en el 
articulo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por considera� 
información reservada. 

/ 
Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentr� 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribuci�� \ 
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 consid
� información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y • · 

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

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

J 
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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

· Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP)
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como in formación 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

· 
-<t' 

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, 1 
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. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
�y confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 125818, SAIP-18-1258, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Se adjuntan las 21 
preguntas. Saludos y gracias. 

Buenas tardes, les solicito atentamente la siguiente información y documentación. Agradecería el 
esfuerzo por proporcionar información en datos abiertos cuando no se trate de oficios (estadísticas, 
tablas, etc) que requieran de una firma para su pleno valor documental. Lo que no se especifique de
fechas me referiré al periodo de 2015 al 2018, para que no se interprete como ambigua mi 
pregunta: 
1.- Requiero saber qué leyes, normatividades y reglamentos, así como sus específicos artículos, fueron 
reformados en materia de energía nuclear a partir de la reforma energética del 2015. 
2.- De dichos artículos, especificar cómo se han cumplido con las reformas a partir de su entrada en 
vigor hasta el día de hoy, incluyendo evidencia documental, recordando que únicamente solicito la 
información referente a la energía nuclear que opera en México. 
3.- ¿Qué acciones se han implementado y qué planes se tienen para abrir horizontes comerciales en 
materia de energía nuclear, pendiente o independientemente de la reforma energética? Es decir, ¿cómo 
se desarrollará/explotará el mercado de energía nuclear generada en el país? Favor de proporcionar 
sustento documental en caso de existir. 
4.- Entre 1990 y 2018, y en cuanto a la producción de energía en México, ¿qué porcentaje de energía 
que se produce y ha producido en el país proviene de la energía nuclear? ¿Qué porcentaje de energía 
proviene de energías renovables? ¿Qué porcentaje proviene de energía basada en carbón? ¿Qué 
porcentaje de energía proviene de gas natural? En caso de ser información fundamental, favor de 
proporcionar los links correspondientes en virtud del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (para esta y todas mis preguntas, solicito atentamente lo mismo). 
5.- ¿A dónde se distribuye la energía nuclear generada por los reactores de Laguna Verde (al municip

�
i , 

estado, país)? ¿Cómo se utiliza (milicia, industria, producción, consumo doméstico)? ¿Siempre se 
distribuido de la misma manera? Si no, favor de explicar su distribución histórica. 
6.- Explicar fundada y motivadamente qué tipo de incentivo (subsidio, apoyo de la iniciativa privada, por 
ejemplo) ha promovido y/o implementado la CFE o el gobierno ( en cualquiera de sus niveles) para 
promover el desarrollo de la energía nuclear en el país. Esto entendiendo que la CFE debe tener 
documentación expedida por diferentes niveles que avalan los apoyos recibidos. Favor de proporcionar 
la documentación que pruebe su dicho, incluyendo leyes y/o normas que apliquen. 
7.- ¿Cuántos proyectos para abrir nuevas plantas nucleares se han interrumpido, pausado o cancelado 
para la generación de más plantas nucleares en el país en los últimos 10 años (2007-actualidad)? ¿Por 
qué razón y en qué etapa del proyecto sucedió (diagnóstico, planeación, licitación, concesión, 
construcción, etc)? 

�
8.- ¿Existe interés expreso de sectores privados (nacionales y/o extranjeros) en ampliar la disponibilidaa 
de la energía nuclear en el país antes y/o después de la implementación de la reforma energética? 
¿Quiénes? Favor de proporcionar documentación que lo avale en caso de existirla. 
9.- En la práctica, qué criterios y normatividades específicas sigue la a) regulación, b) mantenimiento, c) 
reparación, d) seguridad y e) estándares de calidad de Laguna Verde (incluyendo sus reactores). Favor 
de proporcionar la documentación correspondiente. 

� 

. 1 O.- ¿Qué estándares de 
.
contratación y capacitación se manejan para la selección y entrenamiento d . , 

fpersonal que cuida y participa en el funcionamiento de los reactores nucleares en el país? ¿Quién 
proporciona la capacitación? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuánto dinero se ha invertido en 
capacitación para el funcionamiento de dichos reactores a partir de la entrada en vigor de la reform� 
energética? ¿Cuánto dinero se invirtió en capacitación en total entre los años 2010-2015? 4' 
11.- ¿Quién es el operador de la planta nuclear Laguna Verde? ¿La CFE la opera directamente o la 
tiene concesionada? ¿Quién es la persona física o moral a cargo? 
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12.- ¿La regulación de Laguna Verde es interna/privada (reglamento específico, manuales, convenios, 
contratos, concesiones, licitaciones), pública (reglamentos generales, leyes estatales, leyes 
municipales, artículos constitucionales) o una combinación de ambas? Favor de explicar y otorgar los 
documentos correspondientes ( o links de ser necesarios). 
13.- En caso de un accidente nuclear, ¿quién debe responder ante la indemnización de daños a la 
propiedad y a las víctimas? ¿quién a la reparación del daño? ¿de qué manera responde?, es decir, 
¿existe un protocolo a seguir en caso de indemnización a las víctimas? ¿un orden específico como el 
Price-Anderson Act de Estados Unidos de América? Si es la autoridad, favor de especificar qué 
autoridad, y por cuál cantidad monetaria deberían responder (en caso de que exista un límite). ¿Existe 
algún fondo dedicado a la reparación del daño y/o la indemnización a las víctimas en caso de un 
accidente nuclear? Si es así, ¿el fondo es público o privado? ¿Existe algún límite temporal que tienen 
las posibles víctimas de un accidente nuclear para solicitar la indemnización de los daños provocados 
por tanto daños físicos como de radiación? ¿Cómo funcionaría? ¿existe distinción legal a la hora de 
indemnizar a las víctimas por razones de nacionalidad, domicilio o residencia? De todos estos puntos, 
¿ha existido algún cambio a partir de la reforma energética? ¿Alguna mejora o retroceso? 
14.- En caso de un accidente nuclear, ¿existe algún tipo de seguro, garantía, bono, crédito, etc, al cual 
el operador de Laguna Verde puede acceder para cubrir los gastos de reparación e indemnización? Si 
existe, especificar las cantidades por las que aplique dicha obligación de mantener un seguro. ¿Existe 
algún señalamiento normativo en el CUi;ll se señale responsabilidad Objetiva en caso de Un accide

r
te

nuclear? ¿Si un ciudadano causa el accidente, éste respondería legalmente ante los da_ 
ocasionados? Si sí, ¿en qué nivel? 
15.- En el entendimiento de que México no ha firmado la Convención de Viena de 1983 de la IAEA so re 
la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ¿existe alguna protección, obligación o tratado 
internacional en materia nuclear, energía nuclear, y/o responsabilidad por daños nucleares de los cuales 
México sea parte? También incluyo los compromisos internacionales que se han tomado a partir de 
documentos como el Protocolo de Kyoto y la Convención de Paris. 
16.- ¿Qué tipo de comunicación tienen las autoridades federales con las del estado de Veracruz y con 
las municipales de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios (formal e informal)? Es decir, ¿cómo se coordina la 
CFE y/o el operador de las plantas con las autoridades locales para el óptimo funcionamiento de los 
reactores? ¿Bajo que reglamento, protocolo o normatividad? 
17.- En algún punto anterior solicité información de la agenda en .energía nuclear que tiene la CFE y el 
gobierno federal en general, ¿qué otras autoridades están participando? ¿Se ha hecho por parte de la 
CFE y/o de cualquier otra entidad de la cual tenga conocimiento algún programa de participación 
ciudadana para la correcta implementación de proyectos nucleares (rechazs1dos y aplicados) o la 
correcta publicidad en materia de transición a energía de bajas transmisiones de carbono, incluyendo la 
nuclear? ¿Alguna encuesta de aprobación de la energía nuclear? ¿Alguna campaña? Favor

?\ 

d 
especificar, explicar y proveer la documentación que lo respalde en caso de aplicar. 
18.- ¿Existen otras formas de uso de la energía nuclear en México? Por ejemplo, botes, barcos, 
submarinos, aviones, automóviles, etc, que corren con energía nuclear. ¿Con cuántos se cuentan? 
¿ Cuáles son los proyectos ya hechos o los planes que se tienen para diversificar y aprovechar al máximo 
el potencial de la energía nuclear en México? 

, 19.- Un plano de Laguna Verde y sus reactores. No requiero de información confidencial o reservada �, 'este punto, sino la suficiente para hacerme una idea de cómo está distribuida la planta y sus reactor��
(pueden ser fotografías en el peor de los casos). Lo que me interesa es documentar cómo se construyó 
la planta, si hay un cuerpo de agua cerca de los reactores y si ésta cumple con estándare� 
internacionales. 4' 
20.- ¿Qué empresa y en qué año se construyó Laguna Verde y cada uno de sus reactores? ¿Con qué 
modelos de reactores cuenta y cuál es el tiempo estimado de vida de cada uno? ¿Cada cuánto se les 
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da mantenimiento a los reactores y quién es el que otorga este servicio? ¿Cada cuánto se les da 
mantenimiento a las instalaciones en general de la planta? 
21.- Finalmente, ¿la CFE participó formalmente en alguna de las etapas del proceso de reforma en 
materia energética en el país? ¿en qué sectores? Si participó en algo relacionado con energía nuclear, 
favor de especificar en qué y proporcionar la documentación correspondiente. 
Entiendo que alguna de la información solicitada puede ser que no la genere la CFE, pero de seguro la 
posee, por lo que en términos del derecho humano al acceso a la información (art. 6 constitucional) y 
las leyes aplicables, de igual manera tengo derecho a recibirla de ustedes (art. 3 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública), siendo que toda la información que solicito es pública 
y su divulgación no afecta de ninguna manera a la competencia y productividad de ningún ente. De la 
misma manera, en caso de ser notoriamente incompetentes, favor de comunicármelo dentro del plazo 
establecido en el artículo 131 de la Ley antes citada, agradeciéndoles infinitamente si me pudieran guiar 
a la autoridad competente. 
Empalizando de primera mano el esfuerzo de su labor, les agradezco mucho su tiempo y apoyo, así 
como el respeto a mi ejercicio de mi derecho humano al acceso a la información pública. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(mayor a 20 MB), PREVIO PAGO D.E UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la documentación 
que se menciona. 

Dirección Corporativa. de Administración 
En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de 
Administración, da respuesta a los numerales 13 y 14 de la solicitud de información 18-1258 y adjunta 
en archivo PDF carátulas de las Pólizas Daño Físico y Responsabilidad Civil de la Central Nuclear 
Laguna Ve�de co_n_ vigenci� 2017 - 2018 y Circular Informativa Convención de Viena s�·
Responsab1l1dad C1v1I por Danos Nucleares. · 

/ 
13.- En caso de un accidente nuclear, ¿quién debe responder ante la indemnización de daños a 
la propiedad y a las víctimas? ¿Quién a la reparación del daño? 

La CFE tiene dos pólizas de seguro que dan cobertura a la CNL V. Una de ellas (Daño Físic0 
proporciona cobertura a los daños causados por un evento súbito e imprevisto a las instalacion:¡ \ 
nucleares. La segunda póliza de seguro (responsabilidad civil) proporciona cobertura por daños a 
terceros en sus bienes y/o sus personas que haya causado la CNLV por incidente nuclear. Los daños 
deben ser cubiertos por las aseguradoras que proporcionan la cobertura. 

Las cantidades monetarias (coberturas) son: 

1. Daño Físico: Límite único y combinado por las instalaciones de la CNLV USD677.5 millones.
Terrorismo: USO 90 millones.

� 
2. Responsabilidad Civil: Límite único y combinado para las instalaciones de la CNL V: USO 377.
millones. Límite máximo de responsabilidad por transporte de combustible nuclear nuevo y/o gastado: ·. 
USD 100 millones. 
Se anexa archivo con carátula de pólizas. :zF:' 
La indemnización y/o la reparación de los daños causados quedan a cargo del seguro contratado. La 
CFE paga el deducible que corresponda. 
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¿de qué manera responde?, es decir, ¿existe un protocolo a seguir en caso de indemnización a 
las víctimas? ¿un orden específico como el Price-Anderson Act de Estados Unidos de América? 
Si es la autoridad, favor de especificar qué autoridad, y por cuál cantidad monetaria deberían 
responder (en caso de que exista un límite). 

Los resultados de la dispersión de radiación se encuentran clasificados con base en la categorización 
propuesta por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), la cual establece 7 niveles para 
accidentes nucleares, en las cuales del 1 al 3 se considera como incidentes, mientras que los niveles 
superiores se clasifican como accidentes, pueden ser discretizados en función de la cantidad de material 
liberado tal como se muestra en la tabla que se adjuntó, 

Clasificación INES en función del material liberado a la atmósfera (ReL www,iaea.org), 

En este sentido, se considera un accidente nuclear por su liberación de radioactividad a partir de INES 
4, 

El protocolo de atención en caso de incidente nuclear está regulado por el Plan de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE), elaborado y coordinado por la Secretaría de Gobernación en el ámbito de 
su competencia, La atención en tiempo y forma, derivado de un siniestro nuclear que llegase a afectar 
a terceros en sus bienes y/o en sus personas lo determina el PERE, el que marca la pauta para inw
el procedimiento particular de la CFE relacionado con Responsabilidad Civil, en su caso, 

/ 
Las coberturas (cantidad monetaria) son las expresadas anteriormente, 

¿Existe algún fondo dedicado a la reparación del daño y/o la indemnización a las víctimas en 
caso de un accidente nuclear? Si es así, ¿el fondo es público o privado? 

En la CFE no existe un fondo, se cuenta con las pólizas arriba mencionadas las que dan cobertura en 
materia de daños y responsabilidad civiL 

El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación determina la utilización de recursos 
adicionales y su origen, 

¿Existe algún límite temporal que tienen las posibles víctimas de un accidente nuclear paM� 
solicitar la indemnización de los daños provocados por tanto daños físicos como de radiación? \

En caso de accidente nuclear, el plazo de la prescripción será de quince años desde la fecha en que se 
produjo el accidente nuclear, conforme a los Artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Responsabilidad Civil por 
daños nucleares, 

'¿ Cómo funcionaría? ¿Existe distinción legal a la hora de indemnizar a las víctimas por razones 
de nacionalidad, domicilio o residencia? 

� 
La cobertura de responsabilidad civil

.
es para cubrir los daños a terceros en sus bienes y en sus perso

� sin distinción, El beneficiario es cualesquier personas que sufrieren daños en sus bienes y/o en s 
persona como consecuencia de los eventos que cubre el seguro, considerándose como beneficiario de 
la indemnización desde el momento del siniestro. 
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De todos estos puntos, ¿ha existido algún cambio a parlir de la reforma energética? ¿Alguna 
mejora o retroceso? 

Las obligaciones derivadas de la operación de la CNL V no se vieron afectadas por la reforma energética. 

El clausulado de las pólizas de seguro es de no adhesión, es decir es diseñado por la CFE en función 
de sus necesidades y acordado con las aseguradoras que otorgan las coberturas; dicho clausulado es 
revisado anualmente. 

Las pólizas tienen una cláusula de procedimiento en caso de siniestro el que al igual que toda la póliza 
es revisada anualmente. 

Lo arriba descrito deriva en procesos de mejora. 

14.- En caso de un accidente nuclear, ¿existe algún tipo de seguro, garantía, bono, crédito, etc,
al cual el operador de Laguna Verde puede acceder para cubrir los gastos de reparación e
indemnización? Si existe, especificar las cantidades por las que aplique dicha obligación de 
mantener un seguro. 

E(l cumplimiento a la norma, se considera operador de la CNLV a la CFE y esta tiene, como se indicó 
ál inicio, dos pólizas de seguro que dan cobertura a la Central Nuclear y a terceros que puedan llegar a 
ser afectados por su operación. 

¿Existe algún señalamiento normativo en el cual se señale responsabilidad objetiva en caso�·
un accidente nuclear? . 

/ 
La Central Nuclear Laguna Verde debe contar con los Servicios del Seguro para cumplir con tratados 
internacionales y asimismo, no poner en riesgo la operación de la única planta Nucleoeléctrica que opera 

en el país. 

La sanción por no contar con una Póliza de Responsabilidad Civil nuclear consistiría en el retiro de� 
Licencia de Operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Asimismo, los tratado�� \ 
convenciones y enmiendas en el marco de la cultura y seguridad nuclear comprometidos por los países 
que integran el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), señala que México, como Estado 
miembro del citado Organismo, debe cumplir con el Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena 
sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y la Convención sobre Indemnización Suplementaria 
por Daños Nucleares, en este sentido el estado mexicano se obliga, por norma, a tener vigente siemp

� una póliza de seguro que le dé cobertura en materia de responsabilidad civil. Se anexa en archivo • 
Circular Informativa Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. 

La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, indica en su artículo 4º que: "La responsabilidad 
civil del operador por daños nucleares es objetiva", esto es, el operador de la Central Nuclear es el 
responsable de los daños potenciales que originaría la instalación. 

� 
¿Si un ciudadano causa el accidente, éste respondería legalmente ante los daños ocasionados? 
Si si, ¿ en qué nivel? 
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Toda vez que el término ciudadano es muy amplio, puede recaer en un ciudadano no empleado de la
CFE en cuyo caso sería el único responsable del daño causado. y dependiendo de la magnitud, la
autoridad correspondiente determinaría quien cubre los daños; puede referirse a terrorismo cuya
cobertura se manifiesta arriba; puede deberse a un acto no voluntario, súbito e imprevisto de algún
empleado en cuyo caso la aseguradora por medio de sus ajustadores determinaría la responsabilidad y
su grado, subrogándose más adelante contra el empleado, etc. En resumen y de forma más general,
será la autoridad correspondiente quien determine quién y cómo responde un posible ciudadano
inculpado. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud se da atención a cada
cuestionamiento de su requerimiento: 

1.- Requiero saber qué leyes, normatividades y reglamentos, así como sus específicos artículos,
fueron reformados en materia de energía nuclear a partir de la reforma energética del 2015. 
R.- La reforma energética de 2015 no incluyó reformas en materia nuclear, por lo que las leyes,
normatividades y reglamentos, no fueron reformados por dichas leyes. 

2.- De dichos artículos, especificar cómo se han cumplido con las reformas a partir de su entrada
en vigor hasta el día de hoy, incluyendo evidencia documental, recordando que únicamente 
solicito la información referente a la energía nuclear que opera en México. 

f 
R.- Como se le indicó en la respuesta anterior, no se modificaron las leyes, normatividades y reglamen

. en materia nuclear. 

3.- ¿ Qué acciones se han implementado y qué planes se tienen para abrir horizontes comerciales
en materia de energía nuclear, pendiente o independientemente de la reforma energética? Es
décir, ¿cómo se desarrollará/explotará el mercado de energía nuclear generada en el país? Favo

�

r

.de proporcionar sustento documental en caso de existir. 
R.- Se sugiere dirigir su pregunta a la unidad de enlace de la Secretaria de Energía ya que dicha
secretaria expide el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional que contiene la
planeación del Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los
programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas. Así como al Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) que es un organismo público descentralizado del gobierno
federal, cuyo objetivo es realizar investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la ciencia y
tecnología nucleares, y en temas afines, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y
difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico
de México. 

Uga al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
.. · https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf

pág. 74, 75, 76,129,132,133

Los Artículos 6 y 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, establecen lo siguiente:
Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctn

� a través de la Secretaría y la CRE (Comisión Reguladora de Energía), en el ámbito de sus respectiva , 
competencias, teniendo como objetivos los siguientes: 
l. Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico
Nacional;
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11. Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad;
1/.1. Impulsar la inversión y la competencia, donde ésta sea factible, en la industria eléctrica;
/V Propiciar la expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de las
comunidades y pueblos;
V Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la seguridad
energética nacional;
VI.Apoyar la universalización del Suministro Eléctrico, y

VII. Proteger los intereses de los Usuarios Finales

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
/. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica; 
/l. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo; 
111. Dirigir el proceso de planeacíón y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
/V 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 CENACE 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 desíncorporacíón de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VII l. Llevar a cabo los procedimientos de consulta,. y resolver sobre las evaluaciones de impacto ,

�.
cía/ ��ra proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;

y 
X ,,·,,,,,,,, 

XI ......... .. 
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;

W\ 
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarí s
para cumplir con la política energética nacional;

4.- Entre 1990 y 2018, y en cuanto a ta producción de energía en México, ¿qué porcentaje de 
energía que se produce y ha producido en el país proviene de la energía nuclear? ¿Qué 
porcentaje de energía proviene de energías renovables? ¿ Qué porcentaje proviene de energía 
basada en carbón? ¿Qué porcentaje de energía proviene de gas natural? En caso de 

�
r 

información fundamental, favor de proporcionar los links correspondientes en virtud del articu 
132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta Información Pública (para esta y todas mis 
preguntas, solicito atentamente to mismo). 
R:- En relación a CFE, se anexa archivo con información de la generación total por tipo, de diciembre 

· ,de 2005 a abril de 2018 (anexo 3).
� 

Para obtener información a nivel nacional de toda la generación en el país y no solo CFE, y por tipo de 
generación se le invita a que consulte la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva. pdf 

� 
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pág. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 

5.- ¿A dónde se distribuye la energía nuclear generada por los reactores de Laguna Verde (al 
municipio, estado, país)? ¿Cómo se utiliza (milicia, industria, producción, consumo doméstico)? 
¿Siempre se ha distribuido de la misma manera? Sí no, favor de explicar su distribución histórica. 
R.- La energía generada por la CNLV siempre ha siqo entregada al Sistema Interconectado Nacional, 
actualmente a través de cinco líneas de trasmisión de 400 kv y dos líneas de trasmisión de 230 KV. Esta 
CFE no conoce los lug·ares a los que se despacha la energía ni sus usos. Dicha información obra en el 
Centro Nacional de Control de Energía. El CENACE es un organismo público descentralizado cuyo 
objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y por lo tanto es el encargado 
de determinar hacia donde se entrega la energía que se genera en todo el país. 

6.- Explicar fundada y motivadamente qué tipo de incentivo (subsidio, apoyo de la iniciativa 
privada, por ejemplo) ha promovido y/o implementado la CFE o el gobierno (en cualquiera de sus 
niveles) para promover el desarrollo de la energía nuclear en el país. Esto entendiendo que la 
CFE debe tener documentación expedida por diferentes niveles que avalan los apoyos recibidos. 
Favor de proporcionar la documentación que pruebe su dicho, incluyendo leyes y/o normas que 
apliquen. 
R.- CFE no maneja ningún tipo de incentivo para promover la Energía Nuclear, esa tarea le corresponde 
a la coordinadora sectorial, ya que es la instancia que define la política energética del país

.
, que inc�J'

la nucleoeléctrica. Se sugiere dirigir la pregunta a la unidad de enlace de la Secretaria de Energía. l 

7.- ¿Cuántos proyectos para abrir nuevas plantas nucleares se han interrumpido, pausado o 
cancelado para la generación de más plantas nucleares en el país en los últimos 10 años (2007-
actua/idad)? ¿Por qué razón y en qué etapa del proyecto sucedió (diagnóstico, planeación, 
licitación, concesión, construcción, etc)? 
R.- CFE no tiene proyectos, se apega a la política energética que establece la coordinadora sectorial; 
ya que es la instancia que define la política energética del país, que incluye la nucleoeléctrica. Se sugiere 
dirigir la pregunta a la unidad de enlace de la Secretaria de Energía. 

:\ 
8.- ¿Existe interés expreso de sectores privados (nacionales y/o extranjeros) en ampliar la 
disponibilidad de la energía nuclear en el país antes y/o después de la implementación de la 
reforma energética? ¿Quiénes? Favor de proporcionar documentación que lo avale en caso de 
existir/a. 
R.- La Secretaria de Energía, es la instancia que define la política energética del país, que incluye la 
nucleoeléctrica. Se sugiere dirigir la pregunta a la unidad de enlace de la Secretaria de Energía. 

Liga al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional � 
https://www.qob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf � 

··Pág. 74, 75, 76,129,132,133

9.- En la práctica, qué criterios y normatívidades específicas sigue la a) regulación,
� mantenimiento, c) reparación, d) seguridad y e) estándares de ca/ídad de Laguna Verd 

(incluyendo sus reactores). Favor de proporcionar la documentación correspondiente. 
R.- Los criterios y normatividad específicas que se siguen en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(CNLV) se describen a continuación: 
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Antecedentes: A principios de los años ?Os, bajo el Acuerdo (INFCIRC/203) entre el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el OIEA se 
compromete a prestar asistencia en la ejecución de un proyecto relativo a una Central Nuclear. Con 
oficio del 22 de diciembre de 1975, el organismo regulador de ese entonces, el Instituto Nacional de 
Energía Nuclear (INEN) indicó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en ausencia de un 
reglamento nacional en la materia y siguiendo la recomendación del OIEA, el marco reglamentario para 
el licenciamiento de la CNLV estaría en forma genérica constituido por las normas y guías del OIEA y 
en forma específica con base a la reglamentación aplicable en los Estados Unidos de Norteamérica 
(EUA), país de origen de los reactores nucleares. El Marco Reglamentario inicial en materia nuclear en 
los EUA lo conforma el Título 10 del Código Federal de Regulaciones "Energía" definiéndose que e

� licenciamiento de la CL V debería satisfacer al menos las Partes del Título 1 O listadas a continuación. 
Nota.- Se incluye la liga a la página de la Comisión Reguladora Nuclear de EUA (NRC, por sus siglas 
en inglés), en donde se pueden consultar cada una de dichas regulaciones. 

y· • 1 OCFR20 Protección Radiológica

https://www.nrc.gov/readinq-rm/doc-collections/cfr/part020/ 
• 1 OCFR50 Licenciamiento de las Instalaciones de Producción y Utilización

https://www.nrc.gov/readinq-rm/doc-collections/cfr/part050/ 
• 1 OCFR55 Licencias de Operadores

https://www.nrc.gov/readinq-rm/doc-collections/cfr/part055/ 
• 1 OCFR73 Protección Física de Plantas y Materiales

https://www.nrc.gov/readinq-rm/doc-collections/cfr/part073/ 
• 1 OCFR 100 Criterios del Sitio

https://www.nrc.gov/readinq-rm/doc-collections/cfr/part100/ 
A continuación se resume una breve descripción y propósito de cada una de estas Partes 

PARTE TÍTULO DESCRIPCIÓN I PROPÓSITO 

10CFR20 Standards for proteclion against rad/111/on. Normativldad apl!cable " control ,, dosis ' personal en condiciones ,, operación normal '

Estándares para !a protección en 

contra de la radiación. 

10CFR50 Llcensing of productlon and ut/1/zatlon facil/tles. 
Licenciamiento " instalaciones de producción y 
utilización. 

10CFR55 Operators L/censes. 
Licencias de Operadores. 

10CFR73 P/Jys/ca/ protecl/on of p/anls a11d materia/s. 

Protección flsica de materiales y plantas. 

. 

10CFR100 Réactor S/te Crileria. 

Criterios para ,, sitio de reactores, 

limites " liberaclón y exposlcl�n al público y medio ambiente. 

Normatlvldad aplicable ,, proceso ,, obtenció11 ,, licencias, códigos aplicables, criterios generales 
del dlsefto, construcción y operación, materiales, aplicación deí as eguramiento de calidad, criterios de 
aceptación para accidentes postulados, etc. 

Normativldad ap!lcable a la callficaclón (escolaridad y experiencia), capacitación, examlnación ,, 

aspirantes ' op eradores del reactor (RO) y supervisores de operadores del reactor (SRO). 

Normativldad aplicable a las estructuras, sistemas y componentes que salvaguardan flslcamente � 
materiales nucleares especiales y las instalaciones críticas para evitar el robo de materlales espec!ales 
y/ o la Intromisión y sabotaje de las instalacio nes. .

No rmatlvldad apllcable para los estudios ' aceptación " la estabilidad sísmica y geológica ,,,

sitio ,,, emplazamiento y criterios de acep tación de liberaciones radiactivas y dosis ar püblico en 

caso de accideíites postulados. 
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Asr·mismo, cada una de estas Partes se divide en diferentes secciones y Apéndices. A continuación se muestran las secciones mas relevantes de la 
parte 10CFR50 
PARTE 50 DEL CFR 

SECCIÓN TITULO DESCRIPCJÓN 

50.04 Comunicaciones escritas. Comunicaciones al Inspector Residente del órgano Regulador. 

50,06 Mala conducta deliberada. 
Prohlblclón para someter en forma deliberada al Órgano Regulador, Información Incompleta o Incorrecta. 

50.10(b) Llcencla requerida. Obtención ,, permisos de Construcción previo " Inicio " "

Const rucción. 

50.20 Dos clases de Licencia. LJcenclas clase 103 y 104. 

50.22 Licencia clase 103, Instalaciones Nucleares, Com�rciales e Industriales. 

50.34 Cuntenldo '" '" solicitudes, información técnica. Requisito de someter un Informe de Primera Etapa para el permiso de Construcción y un lnfonne de Segunda 
Etapa para la obtención de la Licencia de Operación. 

50.36 Especificaciones Técnicas. Especifkaciones que regirán la operación derivada de los aná'iisis y evaluaciones inc luidas en los informes de 
seguridad. 

60.46 Criterios de aceptación para los sistemas '" Criterios y métodos que demuestran que la planta mantiene la integridad ,,, combustible nuclear para 
enfriamiento de Emergencia del Nllcleo. cualquier condición esperada ' " accfdentas postulados considerando coincidentemente falla 

llnica / error de Operador y Perdida de la potencia externa a !a instslación. 

SECC!ÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

60.47 Planes de Emergencia. 
Requerimientos " " Planeación ,, Emergencia para !a protección del personal y público en 

general. 

60,55(a) Códigos y Estlinelares. Definición ele la aplicación ele códigos y estándares específicos para asegurar la calidad, dlsei\o, 
mantenimiento, inspección de integridad '" equipo ' materiales retenedoras ,, presión 
(ASME). 

50.59 Cambios, Pruebas ' Normatividad mediante la cual se define la metodología y criterios para llevar a efecto cambios en la 

Experimentos. 
instalación en procedimientos o realizar pruebas o experimentos en la central nuclear sin 
aprobación prav!a del órgano Regulador. 

Apéndice A Criterios Ge11erales del Disei\o. Normatividad '"' establece '" criterios para todas las estructuras, sistemas '

componentes '"' mantienen bajo cualquier condición el control de la energia y su remoción 
del nllcleo del reactor. 

Apéndice a Criterios de Garantía de Calidad para Plantas Establece '" requerimientos d, calidad para el diseño, construcción y operación de 
Nucleares de Potencia y Plantas " est ructuras sistemas y componentes necesarios para prevenir ' mitigar '"' consecuencias ,,
Reprocesamiento de Combustible. ac cidentes postulados. 

. 
. · 

En partitular el Apéndice B contiene los Criterios de Garantía de Calidad para Plantas Nucleares 
� Potencia. Establece q

. 
ue la garantía de calidad apli

.
ca a todas las acciones planeadas y sistemática • 

necesarias para proporcionar adecuada confianza de que la estructura, sistema o componente se 
desempeñará satisfactoriamente en servicio. Con base a los 18 criterios que contiene este Apéndice, se 
generó el Plan de Garantía de Calidad de la CNLV. 
Elementos de Garantía de Calidad ( 18 criterios). 
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1. Organización. 
2. Programa de Garantía de Calidad. 
3. Control de Diseño. 
4. Control de documentos de compra. 
5. Instrucciones, Procedimientos y dibujos.
6. Control de Documentos. 
7. Control de compra de material, equipo y servicios. 
8. Identificación y control de materiales, partes y componentes.
9. Control de procesos especiales.
10. Inspección. 
11. Control de pruebas. 
12. Control de medidas y equipos de pruebas. 
13. Manejo, almacenamiento y embarque. 
14. Inspección, pruebas y estado de la operación. 
15. Materiales inconformes, partes, o componentes.
16. Acciones correctivas. 
1'7. Registro de Garantía de Calidad.
18. Auditorias � •
10.- ¿Qué estándares de contratación y capacitación se manejan para la selección/y 
entrenamiento del personal que cuida y participa en el funcionamiento de /os reactores nucleares 
en el país?¿ Quién proporciona la capacitación?¿ Cuáles son sus credenciales?¿ Cuánto dinero 
se ha invertido en capacitación para el funcionamiento de dichos reactores a partir de la entrada 
en vigor de la reforma energética? ¿Cuánto dinero se invirtió en capacitación en total entre los

��M1�15? 

h 
R.- Para la selección y entrenamiento del personal de Centrales nucleares se encuentra en vigor la

Norma Oficial Mexicana NOM-034-NUCL-2016 Requerimientos de selección, calificación y 
entrenamiento del personal de centrales nucleoeléctricas (La cual es de dominio público).

La capacitación es proporcionada por el Centro de Entrenamiento de la Central Nuclear Laguna Verde,
a través de "Instructores", "Instructores de Simulador" y "Técnicos Instructores", como se refieren en la
misma normativa (NOM-034-NUCL-2016). 
Los requisitos de calificación de los "Instructores" y "Técnicos Instructores" se describen en la misma
normativa (NOM-034-NUCL-2016) y se demuestra a través de sus certificados como Instructores y
Certificados específicos (según del curso que se requiera). 
El monto invertido en capacitación a partir de la entrada en vigor de la reforma energética al 22 de Mayo
2018, fue de$ 46'163, 154.88 pesos . 

. ,; El monto invertido en capacitación entre los años 2010-2015 fue de$ 129'643, 139.58 pesos. -:f1 
11.- ¿Quién es el operador de la planta nuclear Laguna Verde? ¿La CFE la opera directamente o
la tiene concesionada? ¿Quién es la persona física o moral a cargo? 
R.- La planta es operada directamente por la Comisión Federal de Electricidad. El lng. Pablo Chama 
Mirón, designado como Encargado de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, es el que se encuent�, a cargo. Además, la central cuenta con una plantilla de 1,400 trabajadores: 999 sindicalizados y 401 �
trabajadores de confianza.
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12.- ¿La regulación de Laguna Verde es interna/privada (reglamento específico, manuales, 
convenios, contratos, concesiones, licitaciones), pública (reglamentos generales, leyes 
estatales, leyes municipales, artículos constitucionales) o una combinación de ambas? Favor de 
explicar y otorgar los documentos correspondientes (o links de ser necesarios). 
R- Toda la regulación que sigue la Central Laguna Verde es pública.
Las regulaciones que aplican a la Central Nuclear de Laguna Verde se indican en el Artículo 7 de la
Convención sobre Seguridad Nuclear 2013-2015 (publicada agosto 2016), por lo que lo invitamos a que
consulte el Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para satisfacer los
compromisos de dicha Convención, la cual está disponible para consulta pública.

Instrucciones para ingresar a la Convención de Seguridad Nuclear: 
1.- Ingrese a la página de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/cnsns/documentos/convencion-sobre-seguridad-nuclear 
2.- Aparecerá la siguiente pantalla (se adjuntó imagen). 
3.- Una vez que haya ingresado a la página, desplácela hacia abajo para ver las distintas ediciones de 
la Convención publicadas. 
4.- De "Click" sobre el símbolo de flecha de la opción de edición para la Convención de Seguridad 
Nuclear; versión español o inglés. Por ejemplo; si escogemos la versión de la última edición (2016� 

Informe Nacional - México 2016 
/ 

Se desplegará en una nueva pestaña el "lnfornie de la Convención de Seguridad Nuclear". 

13.- En caso de un accidente nuclear, ¿quién debe responder ante la indemnización de daños a 
la propiedad y a las víctimas? ¿Quién a la reparación del daño? ¿de qué manera responde?, es 
decir, ¿existe un protocolo a seguir en caso de indemnización a las víctimas? ¿un orden 
específico como el Price-Anderson Act de Estados Unidos de América? Si es la autoridad, favor 
de especificar qué autoridad, y por cuál cantidad monetaria deber(an responder (en caso de que 
exista un límite). ¿Existe algún fondo dedicado a la reparación del daño y/o la indemnización a
las victimas en caso de un accidente nuclear? Si es así, ¿el fondo es público o privado? ¿Existe 
algún límite temporal que tienen las posibles víctimas de un accidente nuclear para solicitar la 
indemnización de los daños provocados por tanto daños físicos como de radiación? ¿Cómo 
funcionaría? ¿Existe distinción legal a la hora de indemnizar a las victimas por razones de 
nacionalidad, domicilio o residencia? De todos estos puntos, ¿ha existido algún cambio a partir 
de la reforma energética? ¿Alguna mejora o retroceso? 
R- Unidad de Administración de Riesgos , 

� 
14.- En caso de un accidente nuclear, ¿existe algún tipo de seguro, garantía, bono, crédito, etc, 
al cual el operador de Laguna Verde puede acceder para cubrir los gastos de reparación e 

indemnización? Si existe, especificar las cantidades por las que aplique dicha obligación 
� mantener un seguro. ¿Existe algún señalamiento normativo en el cual se señale responsabilida 

objetiva en caso de un accidente nuclear? ¿Si un ciudadano causa el accidente, éste respondería
legalmente ante los daños ocasionados? Si sí, ¿en qué nivel? 

Gi:"'. R- Unidad de Administración de Riesgos � 

, 15.- En el entendimiento de que México no ha firmado la Convención de Viena de 1983 de la IAEA 
' sobre la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ¿existe alguna protección, obligación o

tratado internacional en materia nuclear, energía nuclear, y/o responsabilidad por daños 
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nucleares de los cuales México sea parte? También incluyo los compromisos internacionales
que se han tomado a partir de documentos como el Protocolo de Kyoto y la Convención de París.
R.- La Convención de Vieria sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares fue aprobada el 21 de 
mayo de 1963 y entró en vigor él 12 de noviembre de 1977. El 18 de julio de 1989 se publicó en el diario 
oficial de la Federación el DECRETO· de Promulgación de la Convención de Viena sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, 1963, adoptada en la ciudad de Viena, Austria, el 21 de 
mayo de 1963. 

https://aplicaciones.sre.qob.mx/tratados/muestratratado nva.sre?id tratado=238&depositario=O 

El 31 de julio de 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto promulgatorio del 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad 
de México el treinta de julio de dos mil catorce. 

http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5402497&fecha=31/07/2015 

CFE se adhiere a la Política Energética coordinada por SENER. Se sugiere dirigir la pregunta a la unidad 
de enlace de la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Energía. C\j' 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias / 

Las información relacionada los tratados internacionales de los cuales México es parte se indican en el 
Artículo 7 de la Convención sobre Seguridad Nuclear 2013-2015 (publicada agosto 2016), por lo que lo 
invitamos a que consulte el Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para 
satisfacer los compromisos de dicha Convención, la cual está disponible para consulta pública. � Instrucciones para Ingresar a la Convención de Seguridad Nuclear: 

\ 
1.- Ingrese a la página de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en la siguiente 
liga: 

https://www.gob.mx/cnsns/documentos/convencion-sobre-seguridad-nuclear 

2.- Aparecerá la siguiente pantalla (se adjuntó imagen). 

3.- Una vez que haya ingresado a la página, desplácela hacia abajo para ver las distintas ediciones de 
_la Convención publicadas. 

4.- De "Click" sobre el símbolo de flecha de la opción de edición para la Convención de Segurid�, 
Nuclear; versión español o inglés. Por ejemplo; si escogemos la versión de la última edición (2016): � 

Informe Nacional - México 2016 

Se desplegará en una nueva pestaña el "Informe de la Convención de Seguridad Nuclear". 

16.- ¿Qué tipo de comunicación tienen las autoridades federales con las del estado de Veracruz 
y con las municipales de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios (formal e informal)? Es decir, ¿cómo
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se coordina la CFE y/o el operador de las plantas con las autoridades locales para el óptimo 
funcionamiento de los reactores? ¿Bajo que reglamento, protocolo o normatividad? 
R.- El óptimo funcionamiento de los reactores es responsabilidad de la CFE solamente. 

17.- En algún punto anterior solicité información de la agenda en energía nuclear que tiene la CFE 
y el gobierno federal en general, ¿qué otras autoridades están participando? ¿Se ha hecho por 
parte de la CFE y/o de cualquier otra entidad de la cual tenga conocimiento algún programa de 
participación ciudadana para la correcta implementación de proyectos nucleares (rechazados y 
aplicados) o la correcta publicidad en materia de transición a energía de bajas transmisiones de 
carbono, incluyendo la nuclear? ¿Alguna encuesta de aprobación de la energía nuclear? ¿Alguna 
campaña? Favor de especificar, explicar y proveer la documentación que lo respalde en caso de 
aplica 
R.- CFE se adhiere a la Política Energética coordinada por SENER. Toda esta política se firma en su 
caso como, PAIS. Se sugiere dirigir su pregunta a la unidad de enlace de la Secretaria de Energía. 

18.- ¿Existen otras formas de uso de la energía nuclear en México? Por ejemplo, botes, barcos, 
submarinos, aviones, automóviles, etc., que corren con energía nuclear. ¿ Con cuántos se
cuentan? ¿Cuáles son los proyectos ya hechos o los planes que se tienen para diversificar

y · aprovechar al máximo el potencial de la energía nuclear en México? · · 
R:- CFE es generador de energía únicamente, de acuerdo a su constitución y la energía nuclear es u 
forma de generar energía eléctrica. 
De acuerdo a los Artículos 16, 17 y 18 dé la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear, que a la letra dice: 

Artículo 16.- La producción, el uso y la aplicación de radioisótopos, así como la fabricación de los
componentes del sistema nuclear de suministro de vapor, con excepción del combustible nuclear, son
actividades prioritarias para el desarrollo económico nacional en los términos del párrafo quinto del
Artículo 25 Constitucional.

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con sectores
social y privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la producción de
radioisótopos, mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el sector público, 
las universidades, los institutos y los centros de investigación autorizados conforme a esta Ley. Párrafo
reformado

íl Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, 
se expedirán por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposicion� '
reglamentarias, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Párrafo reformado

\
Las autorizaciones anteriores se expedirán previa opinión del Instituto Nacional de

'Investigaciones Nucleares y de las autoridades competentes, según se haga la u/ilización de los 
radioisótopos en las áreas de salud, industria o agricultura. 

�
Artículo 17.- El combustible nuclear es propiedad de la Nación; el Ejecutivo Federal sólo podrá autorizar
su uso en los términos de esta Ley y siempre bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias.

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía:
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/.- Fijará los lineamientos relativos al aprovechamiento y desarrollo de la energía y tecnología nucleares, 
de acuerdo con la política nacional de energía; 
11.- Impulsará, vigilará y, en su caso, aprobará los programas de trabajo del Consejo de Recursos 
Minerales y de la Comisión de Fomento Minero, relacionados con los minerales radiactivos, a fín de que 
sean congruentes con los programas y proyectos de investigación, aplicación en la generación de 
energía, y desarrollo de la índustría nuclear; 
111.- Regulará la seguridad nuclear, radiológica y física, y las salvaguardias, así como vigilará su 
cumplimiento; 
IV.- Realizará las diversas etapas del cíe/o de combustible nuclear, y su reprocesamiento, excepto el 
quemado, y concertará y supervisará, en su caso, aquellas que no sea posible efectuar en el país; 
V.- Llevará a cabo la importación y exportación de materiales y combustibles nucleares, con la 
partícípacíón que corresponda a otras dependencias. En las exportaciones de minerales o materiales 
radiactivos se atenderá siempre a la autosufícíencia del país. En su caso, la autorización no podrá 
exceder, anualmente, al 5 por ciento de las reservas probadas que el país habrá de requerir, conforme 
al programa que se formule de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo previsto en el Artículo 26 
Constitucional. 
VI.- Establecerá la política de ínvestigacíón y desarrollo tecnológico en la índustría nuclear; 
VII.- Tendrá a su cargo el almacenamiento, transporte y depósito de combustibles nucleares y de 
desechos radiactivos cualquiera que sea su origen; 
VII l.- Podrá autorizar a los organismos públicos correspondientes el almacenamiento temporal de 
combustibles nucleares y de desechos radiactivos derivados de su utilización, y 
IX.- Será responsable de la observancia de los tratados y demás instrumentos jurídicos ínternacíona/

/

es •

suscritos en materia nuclear, en el ámbito de su competencia. 

http:llwww.diputados.qob.mx/LeyesBíblío!pdfl207.pdf 

Se sugiere dirigir su pregunta a la unidad de enlace de la Secretaria de Energía y al Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares CAPÍTULO V El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (pág. 1 O

�

) 

19.- Un plano de Laguna Verde y sus reactores. No requiero de información confidencial o 

reservada en este punto, sino la suficiente para hacerme una idea de cómo está distribuida la 
planta y sus reactores (pueden ser fotografías en el peor de los casos). Lo que me interesa es

documentar cómo se construyó la planta, si hay un cuerpo de agua cerca de los reactores y si 
ésta cumple con estándares internacionales. 
R.- Se anexa un plano (Anexo 1 -Plano CNL V) del sitio de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, 
en el cual se indican los edificios de los· reactores. Así también, se envía una breve historia de la 
construcción de la planta 
(Anexo 2 -Historial Construcción CNL V). En cuanto a los cuerpos de agua cerca de los reactores, se 

encuentran indicados en el plano del Anexo 1. Los estándares internacionales con los que se cumple, 
se encuentran en la respuesta a la pregunta No. 12. 

� 
20.- ¿Qué empresa y en qué año se construyó Laguna Verde y cada uno de sus reactores? ¿Con 
qué modelos de reactores cuenta y cuál es el tiempo estimado de vida de cada uno? ¿C

�···cuánto se les da mantenimiento a los reactores y quién es el que otorga este servicio? ¿Ca 
cuánto se les da mantenimiento a las instalaciones en general de la planta?
R.- 1972 CFE Inició el diseño con la participación de Bufete Industrial y Burns and Roe.
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1976 Inicia la construcción de la Unidad 1 con el primer colado de concreto para la cimentación del 
edificio del reactor. 

1977 Se inicia la construcción de la Unidad 2 con la cimentación del edificio del reactor. 
La CNLV cuenta con dos reactores de tecnología: Reactores de Agua en Ebullición (BWR-5, por sus 
siglas en inglés), marca General Electric 

La Unidad 1 inició operaciones el 29 de julio de 1990 con 650 MW de capacidad y la Unidad 2 el 1 O de 
abril de 1995 con 650 MW. 

La CNLV cuenta con dos Licencias de Operación emitidas por la Secretaría de Energía que amparan 
30 años de operación comercial. 

Las licencias de trabajo para la u1 y u2 se pueden ampliar para aprovechar la vida de diseño de ambas 
vasijas, hasta 2050 y 2055 respectivamente. 

Es necesario renovar alrededor de 1/3. del combustible de los reactores aproximadamente cada
y

8 
meses. Durante las recargas se llevan a cabo mantenimientos que no pueden ser realizados 
operación normal. Estos mantenimientos son desarrollados por parte de la CFE. · · 

21.- Finalmente, ¿la CFE participó formalmente en alguna de las etapas del proceso de reforma 
en materia energética en el país? ¿En qué sectores? Si participó en algo relacionado con 
energía nuclear, favor de especificar en qué y proporcionar la documentación correspondiente. 
·R.- CFE no participó formalmente en los procesos de Reforma Energética.

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Administración. �

Folio 127518, SAIP-18-1275, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los
documentos de los siguientes contratos, por ejempío más no limitativo, el propio contrato, convenio
modificatorio si hay, justificación de la adjudicación directa o copia del fallo de la licitación. Son contratos
firmados entre Trafigura (o alguna de sus subsidiarias) y la CFE, tal y como aparece en la siguiente tabla
que fue llena con información del Portal de Transparencia del Gobierno Federal. Los links de los
contratos se adjuntan en el documento excel pero no existe un enlace a los documentos. 

(1 J\
Respuesta: En lo que se refiere a" ... Objeto de contrato flecha GAS DE IMPORTACION TRAFIGURA \
-ARGUELLE ... ", No. 800795799, se informa que no es un número de contrato, sino que es un Número
de Orden de Pago por Solicitudes de Bienes, hecho en el Sistema My SAP R3 de combustibles
(Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos (Enterprise Resource Planning)).
Derivado oe un Contrato.

Ahora bien, en aras de la transparencia, se anexa archivo que contiene la copia de la Orden de Pago 
por solicitud de bien mencionada en versión pública, donde se testó lugar de entrega, con fundame

� en el artículo 11 O fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
· artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
considerase información reservada. · 
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Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
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 productiv�/
y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

�
s 

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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información

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

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

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

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

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

Por lo que hace a los numerales siguientes se comunica que: 

2.- Carbón Mineral 700380711. � 

http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaConlat 
o&id.idContrato=700380711 & idDependencia=18164 

Debido al amplio volumen de la información (50.1 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se 
entregará Contrato 700380711 en versión pública, donde se testo lugar de entrega, 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, por considerase 
información reservada. 

� 
Se informa que la documentación que requirió se encuentra en el anexo de respuesta, sin embargo la 
información correspondiente a la Localización Geográfica del sitio de entrega del bien adquirido es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que cuenta con el detalle específico de instalaciones estratégicas, ctt\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 
á simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribuci

\
' n 

de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenada 
, ,geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el '

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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, 
n.o es relevante. Lb 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 Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional

. 
y la integridad de la infraestructura considerad�dt carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

/ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) · 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

� 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparen

�
·· , 

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Así mismo se entregará el Primer y Segundo Convenio modificatorio, Modificaciones al Contrato, Acta 
de Fallo, Razones Fundadas y Explicitas para la Elaboración del Segundo Convenio Modificatorio al 
Contrato 700380711, todas ellas en versiones íntegras (mismo disco). 

3.- Carbón 700429927 
http://portaldetransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrat 
o&id.idContrato=700429927&_idDependencia= 18164. 

Se entregará Contrato 700429927, en versión pública donde se testó, domicilio particular, correos 
electrónicos, nacionalidad, teléfonos particulares, por considerase información confidencial de personas 
morales de derecho privado, 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, (mismo disco). 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información -Pública 

J 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. � 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Por último los Anexos del Contrato y acta de Fallo, se entregarán en versiones íntegras, (Mismo disco)

�

" 

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

4.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativ
\·'relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. • 

Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.
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5.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia presentó las Reglas de Operación del Comité de 
Trasparencia, documento generado a partir de las áreas de oportunidad ylo recomendaciones 
señaladas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia y la Revelación de Información 2017 (revisión 
número UAJ-004/2017). 

Procedió a emitir el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CTOOB/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, tomó conocimiento de las Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia e instruye a la Unidad de Transparencia enviarlo a la instancia correspondiente. 

SEGUNDO. La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura presentó a través de 
la Unidad de Transparencia la modificación al Aviso de Privacidad que será utilizado en las Residencias 
y lo Superintendencias de esa Dirección. 

Procedió a emitir el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT 007/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, 'tomó conocimiento de la modificación del Aviso de Privacidad 
presentado por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, que será 
utilizado en las Residencias y lo Superintendencias de esa Dirección. 

TERCERO. En seguimiento al Acuerdo CT 006/2018 emitido en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 
del 19 de junio de 2018 (se transcribe) y a lo consignado en el Acta de la Sesión Décima Quinta Ordinaria 
del 24 de abril de 2018, se tomó conocimiento de los Documentos de Seguridad correspondientes a la 
Oficina del Abogado General, EPS Transmisión, Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas y FIPATERM. 

y· Emitiendo el siguiente Acuerdo: 
Acuerdo 00912018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, tomó conocimiento de los Documentos de Seguridad en materi

M de Datos Personales correspondientes a la Oficina del Abogado General, EPS Transmisión, 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas y FIPATERM, en complemento a los presentados 
en la Sesión Décima Quinta Ordinaria de 2018. 

Acuerdo 006/2018 (Antecedente) 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en� 
artículo 65 de la LFTAIP, instruye a la Unidad de Transparencia gire oficio a los Titular;s, 
de las Áreas que carecen de pronunciamiento respecto al Documento de Seguridad que les 
fue solicitado. 
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CUARTO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité de Transparencia 
a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400133218 
1816400134118 
1816400134218 
1816400134518 
1816400134618 
1816400134818 a 1816400135218 

1816400135518 
1816400135718 
1816400135818 
1816400136118 
1816900003518 (FIDE)

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas treinta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a 
la reunión. 

Comité e Transparencia de la CFE 

Coordinador de Proyectos 
Racionalización de Activos 

del Presidente del r71r,m.1,; 
Transpare; c· 

;; / 
/// 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca 8 · re fle Tejada 
Titular de la Unidad de T, a 

C. Carlos Alberto Peña Álv
Responsable del Áre 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Albert . 
Oficina de

1 
Ab 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 
l. EPS Distribución: Norte - Administración Divisional, Zona Chihuahua, Casas Grandes, Juárez y

Cuauhtémoc.
Periodo: Del 1 de abril al 22 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Domicilio particular, RFC, telétono celular, CURP, correo electrónico, 
número de afiliación, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado 
civil y datos bancarios. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Contratos 
11. EPS Suministrador de Servicios Básicos. División Comercial Valle de México Centro

� -- --P�eriodo: Del 1 de abril al 22 de junio de 2018. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Documento de identificación (representante legal), correo electrónico. 

Nombre de la afianzadora y número de fianza Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Viáticos 

111. EPS Distribución
Gerencia Divisional: CFE DISTRIBUCIÓN JALISCO - Zona Altos, Chapala y Tepic.
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Formato único para viáticos y gastos de via�: Datos bancarios, teléfono. 

- ·---· ··-----�·-··----· ------·-------



Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

IV. EPS Transmisión

Gerencia Sureste - Jefatura

Periodo: Del 1 de abril al 22 de junio de 2018.

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



V. EPS Generación VI
Central Termoeléctrica Carlos Rodríguez Rivero 
Periodo: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2018. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, correo electrónico, domicilio, 
teléfono, y datos fiscales (sello digital eFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital eFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de eso (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

-----""�"··-··"·-·��---�---"-"' -· ·-·-·-- . 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 






