
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fedml de Eleclticidad' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2019. 

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

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

/Como c1sesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la 
Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empre·sas (}
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los /
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes
económicos. Por último, también recordemos que la Ley fac[!lta 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 subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni
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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 comerciales. 

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujf,to 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 �o/· 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Segunda Sesió.n Ordinaria de 2019.

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

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

Folio 152119, SAIP-19-1521, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito una lista de los
4contratos asignados por la CFE a cualquier empresa o particular desde 1 de diciembre de 1946 a 1 ·de 

diciembre de 1964. 

consultar en el archivo histórico de la CFE (SIC) 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Contratos para la construcción de presas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no Regulados, me permito informarle lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en la Fracción 11 del Artículo 19 de la Ley Federal de Archivos publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, en relación con Catálogo de Disposición 

\ 

Documental que establece la obl1gac1ón de conservar en archivo de concentración los contratos por yn Jtérmino máximo de 12 años. W 
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Así mismo la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley Federal de Transparenc'la y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no 
obstante, la guarda, custodia y conservación de la documentación no se encontraba regida por dicha Ley 
en el periodo de tiempo que se requiere en la Solicitud de Acceso a la Información Pública. 

Por lo tanto, en atención a su Solicitud de Acceso a la Información Pública se informa que la Subdirección 
de Negocios No Regulados (SNNR) no cuenta con los contratos solicitados, además de no encontrarse 
evidencia que dichos contratos hayan sido suscritos por esta Subdirección. 

Es importante mencionar. que esta Subdirección no celebra contratos de construcción de presas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
o/ 

En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, -?ace 
de su conocimiento que la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la Ley Federa/· de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación 
en aquél momento, por lo que anterior a esa fecha no se cuenta con esta información. 

Es así que, aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de su solicitud en 
el archivo de concentración, sin que dicha búsqueda arrojara resultados. 

Se anexa búsqueda exhaustiva. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 
Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de 
Infraestructura. 

la respuesta emitida por la� 
Ingeniera y Proyectos d� / 

Folio 163019, SAIP-19-1630, del 7 de junio de 2019 (Transcripción original) (Nombre) en mi derecho 
requiero saber a cuántos niveles desempeño me hice acreedor como trabajador en la Zona Manzanillo y 
en Zona Colima, que me precisen el número de niveles de desempeño y el importe que correspondía a 
cada nivel de desempeño. Así mismo requiero mi certificado del último pago del cambio de adscripción de 
la Zona Manzanillo y Zona Colima, reporte emitido por el SIRH de mi percepción salarial previo a que se 
me quitaran los niveles de desempeño de Zona Colima. 

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

,

1
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 eJ1 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1630, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la 
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respuesta a la solicitud, le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la información 
o bien a su representante legal, por tratarse de información CONFIDENCIAL, considerada bajo la
modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se proporcionan los datos de los servidores públicos que lo atenderán prevía cita: 
Lic. Alma Alejandra López Chávez 
Puesto: Jefa de Oficina Divisional 
Dirección: KM 2.5 Carretera Coquimatlán Colima. Colima. C.P. 28620 
Teléfono: (312) 316-0407 
Horario de atención: 16:00 a 19:00 horas 

t
Correo electrónico: alma.lopezc@cfe.mx . ' 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de 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 corre.sponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en /as demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 

� 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, ·

·..
. fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, de 
conformidad con la normalividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de '1º 
Particulares. 

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
/os derechos de terceros. 

LeyFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 /os sujetos obligado�J 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados ( internacionales.' 

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

Folio 143119, SAIP-19-1431, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Me gustaría saber si CFE
tiene y o tuvo, algún convenio con las siguientes personas morales de 2014 a la fecha 
ARCUS FINANCIAL INTELLIGENCE, INC. 
CTRL SUN, S.A. DE C.V. 

Se celebraron de 2014 a la fecha." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

� 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administració 
informa que se realizó la búsqueda en el Sistema Institucional de Información SAP y no se identificaron 
registros de las empresas." "ARCUS FINANCIAL INTELLIGENCE, INC.". Y "CTRL SUN, S.A. DE CV'. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se proporciona respuesta de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
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Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la 
Jefatura que la conforman, no han realizado algún convenio con las empresas indicadas en el periodo de 
2014 al 18 de junio de 2019. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, del periodo 01 de enero de 2014 a la fecha de su solicitud no ha celebrado 
contratos/convenios con ARCUS FINANCIAL INTELLIGENCE, INC.CTRL SUN, S.A. DE C.V. 

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

y
. 

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 1 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qué las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, se hace del conocimiento que en la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos 
no se cuenta con registro de convenios celebrados con las personas morales denominadas ARCUS 
FINANCIAL INTELLIGENCE, INC. y CTRL SUN, S.A. DE C.V. en el periodo solicitado. 

Dirección Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1431, una vez revisado el requerimiento con 
las áreas correspondientes, se comenta que no se tienen registros de convenios ni contratos con las 
personas morales ARCUS FINANCIAL INTELLIGENCE, INC., ni CTRL SUN, S.A. DE C.V., en el periodo 
requerido. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador 
de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 154319, SAIP-19-1543 del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia simple del 
contrato celebrado para la interconexión con el cabezal de Waha entre la Comisión Federal de Electricidad 
y la empresa WhiteWater, registrado en los Estados Unidos. Dicho contrato se trata del abastecimiento de 
combustible y gas natural en el cabezal de Waha. Mi solicitud va dirigida a la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, a la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal 

' 

de Electricidad, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con 
acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -
señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de 

_
sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su pode�iii) garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad."

_ . l 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Unidad de Gasoductos, informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos, sin encontrar la información solicitada. 

Se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se informa que el documento solicitado no es competencia de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: C\). 
En relación a la solicitud SAIP 19-1543, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, haceAiel 
conocimiento que de acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia de Nuevas Áreas de 
Oportunidad, mediante oficio DCNC/GNA0/0053/2019, el área no cuenta con la información a que hace 
referencia la solicitud, en virtud de que, mediante Acta de Entrega Recepción de fecha 20 de diciembre de 
2017, se llevó a cabo la formal entrega a la Dirección Corporativa de Operaciones, de toda la información 
documental y electrónica relacionada con el tema de transporte de gas natural, por lo que esta DCNC no 
cuenta con los elementos que puedan contribuir a dar atención a la solicitud en comento. 

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

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

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

Adicionalmente, las filiales en cuestión. no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Pues CFEnergía ("CFEn") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización 
mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

Y\ 
1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal oe Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, 
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas 
del Estado; y por tanto 
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11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del 
público, se señala en la citada ley de forma limitativa. 

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional 
LLC. 

Folio 129219, SAIP-19-1292, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Se le pide de la manera 
mas atenta al Sujeto Obligado, envié por este medio o a través de mi correo electrónico, ya sea en archivos 
comprimidos o por ligas electrónicas que te dirijan a la copia de los contratos de los Proyectos de Inversión 
de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), que se realizaron en su 
dependencia en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Así mismo se pide también que informe si estas fueron realizadas por medio de licitación o concurso público 
o adjudicación directa.

En caso de haber sido realizadas por licitación o concurso publico, adjuntar todos los documentos que se
� generaron desde el inicio del concurso hasta la firma de su contrato. En el caso de haberse realizado por 

adjudicación directa allegar todos los documentos que fundamenten el porque se realizo de esta manera, 
conforme a lo establecido en la normativa correspondiente." (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud de información SAP-19-1292, la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), anexa archivo que contiene la descripción de la respuesta a su 
requerimiento y en su caso la fundamentación y motivación de los supuestos de clasificación; así como la 
referencia de pago que se deberá realizar en razón de su volumen. 

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

Folio 140619, SAIP-19-1406, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) "A quien corresponda: 
Soy maestra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente estamos llevando a cabo un estudio 
de eficiencia energética en el país. Para complementar nuestro trabajo de investigación, requerimos �, 

. Página 8 de 208 
\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

¡f· 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

gentileza de proporcionarnos los siguientes datos de todas las centrales de generación de energía eléctrica 
del Área de Control Oriental CENACE de CFE: 

Costo de arranque de la central: Gasto que se origina cada que la central se arranca (en pesos) 
Costo de parada de la central: Gasto que se origina por parar una central (en pesos) 
Costo fijo de la central: Gasto que se genera siempre por tener la central funcionando y es fijo ( en pesos) 
Costo variable de la central: Gasto que se genera de forma proporcional a la producción de la central (Pesos 
por watt.) 
Producción mínima de la central (en Megawatt) 
Producción máxima de la central (en Megawatt) 
Rampa máxima de subida de carga de la central ( en Watt) 
Rampa máxima de bajada de carga de la central (en Watt) 

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

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a la solicitud 1406, se hace de su conocimiento que la información referente al costo de* 
arranque, costo de parada, costo fijo, costo variable, producción mínima, producción máxima, rampa/ 
máxima de subida, rampa máxima de bajada es información que se encuentra CLASIFICADA como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de CFE es 
general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secretb comercial vinculado a costos pues el 
hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta 
razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción 
IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º y 4º establece que: 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de s

. 
u objeto, generando valor económico y rentabilid

r
· 

para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para 1 -� /\ 
resolución de controversias. W \ 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' de la LIE.

Por lo que la información referente al costo de arranque, costo de parada, costo fijo, costo variable, 
producción mínima, producción máxima, rampa máxima de subida, rampa máxima de bajada, representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse n�. 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al costo de arranque, costo de parada, costo fijo, costo variable, 
producción mínima, producción máxima, rampa máxima de subida, rampa máxima de bajada, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

1 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

· 
� 

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

Subsidiaria Generación 11: 

Informamos a la parte solicitante que no es posible proporcionarle la información requerida, debido a que 
proporcionarla representaría una desventaja competitiva, al proporcionar información que puede 
determinar nuestra posición en el mercado eléctrico, esto derivado de la solicitud que hace alusión a las 
Centrales de Generación de energía del Área de Control Oriental, por lo que se informa que esta EPS solo 
cuenta con 2 centrales en dicha área, adicional a que proporcionar cualquier costo derivado de 'M 
generación de energía ya de por si representa una desventaja competitiva, y puede perjudicar a ést 
empresa, por lo que tanto los costos de arranque, parada, fijo y variable de la Central, así como la 
producción mínima y máxima de las Centrales y sus rampas máximas de subida y bajada es información 
sensible en el mercado, por lo que se considera Reservada en términos del artículo 11 O fracción IV (último 
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supuesto normativo) y confidencial con fundamento en lo establecido en el artículo 113 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
CLASIFICACIÓN: El nivel de detalle del precio y consumo de cada uno de los combustibles de generación 
de los años solicitados empleados para la producción de energía Eléctrica, se considera información 
reservada y confidencial (por secreto comercial vinculado a costos) pues el hecho de proporcionar esta 
información, tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación de ambos, 
información relativa al costo de producción, lo cual nos pondría en una situación de desventaja competitiva, 
por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 
110 fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 

7
' e 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 
"Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservad 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar fa efectividad de las medidas adoptadas en 
relación con fas políticas en materia monetaria, cambiarla o del sistema financiero del país; pueda poner en 
riesgo fa estabilidad de fas instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o

del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
o pueda incrementar el costo de 'operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del sector público
federal; ... ".

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

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambio 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció que 
CFE es una Empresa Productiva del Estado y con ello igualmente su objeto cambió por lo que actualmente

�debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en esta Ley de Comisión •. 
Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas condiciones de 
un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad de 
condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está solicitando puede 
generar una desventaja económica para la institución. 
Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 73 
fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que enseguida se transcriben: 

"Artículo 3.- Toda fa información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y esta Ley, es púb/Jca, accesible a cuafqwer persona y sólo podrá ser clasrfrcada excepcionalmente como 

\ 
reservada de forma temporal por razones de interés público y segundad nacional o bien, como confidencial. Los 
particulares tendrán acceso a fa misma en los términos que estas leyes señalan" W 
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"Artículo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, Subinciso 
p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados
y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, contratos, asignaciones,
permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de planeación y control del sistema
eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; y de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información que implique secreto
comercial o cuya divulgación pudiera representarles una desventaja competitiva frente a sus competidores".

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Título". �' 
"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de la/' 
fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el artlculo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente le otorga 
ese carácter." 

Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial que establece lo siguiente: 

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

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

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

7
disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea 
como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, 
registros, o cualesquiera otros actos de autoridad". 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE}, en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4' Párrafo 1 establece 
que: 

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

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

rl Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el ca
. 
ráct 

de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son 
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párrafo del 
Artículo 4º , y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos de los 
artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación con el artículo 
114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y 
Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

Por todo lo anterior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la información 
sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para resguardar y proteger la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terce

rs en la realización de tales actividades, por lo que dicha información se considerará comercial reservada 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Subsidiaria Generaci.ón VI: 

En atención a la SAIP 19-1406 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de Optimización 
y Gestión de la Energía y de Contabilidad, CFE Generación VI hace de su conocimiento que la información 
relacionada con los costos de arranque, de parada, fijo y variable, así como la producción mínima, máxima 
y rampa mínima y máxima, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar valor. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se sustenta 
como reserv

. 
ada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo � 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo \ 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado
� podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpia 

derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la 
LIE. 

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

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

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

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

Por lo que la información relacionada con los costos de arranque, de parada, fijo y variable, así como la 
producción mínima, máxima y rampa mínima y máxima, representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

/ 
Al proporcionar la información relacionada con los costos de arranque, de parada, fijo y variable, así como 
la producción mínima, máxima y rampa. mínima y máxima, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el merc.ado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

.
ulos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de rfe/)\ 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

' Fecha de Clasificación: 18 de septiembre de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11 y VI, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 129519, SAIP-19-1295, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito los documentos 
presentados y aprobados en la sesión 30 ordinaria del Consejo de Administración de CFE. 
En específico la versión pública del Plan de expansión de la Infraestructura de Generación. En la Página 
de CFE está disponible el Acuerdo, pero solicito el documento referido (al menos una versión pública). 

Acuerdo CA-025/2019." 

Respuesta: Dirección General: 
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Se sugiere turnar la presente solicitud de información a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, área a la que Je corresponde, entre otros, "planear las actividades de gestión, ejecución, 
supervisión de obra y desarrollo de proyectos de infraestructura. 

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

/ 
Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud realizada a esta Dirección Corporativa de Operaciones, se informa que se buscó 
en el portal de CFE (Consejo de Administración), dond.e se encontró el acuerdo CA 025/19, de la sesión 
30 ordinaria del Consejo de Administración (Anexo). Respecto a la documentación complementaría aún no 
está incorporada en el portal, sin embargo, es importante mencionar que la información solicitada no es del 
dominio de esta Dirección. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión. 
En respuesta a la solicitud mediante el que se requiere el Plan de Expansión de la Infraestructura de 
Generación se informa: 

El documento solicitado no solo se compone de la "Estrategia para desarrollo de nueva capacidad de
' Generación de CFE", presentado por la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión (SEPI); por 

Jo que se atiende a Jo correspondiente al ámbito de nuestra competencia. Se estima que el otro documento 
pudiese obrar en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCJPJ). 

La Dirección Corporativa de Finanzas anexa versión pública de la Estrategia para desarrollo de nueva 
capacidad de Generación en CFE, comunicándole que la información testada está clasificada como 
SECRETO COMERCIAL y por Jo tanto es RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV 
(último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en 
vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la Propiedad Industrial 
La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en 
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular, 
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la inform

. 
ación que resulta costosa y que beneficiarí¡¡, 

¡\ 

a un solo ciudadano a costa del bien común, pues pone de manifiesto las fortalezas, debilidadesw 
oportunidades y amenazas que, en su caso, pueda tener esta Empresa Productiva del Estado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). V, 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, /su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El .derecho mercantil y civil serán supletorios . 

. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no 
se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

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

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

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

� 
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su 
objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
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VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VI 11. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en�
país o en el extranjero. 

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

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

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de .t, . la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la'�\ 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

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

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas d

l 
carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
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11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional
de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las dem

r
· 

autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del G 
Natural; 
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño el
CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la ·
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XI 1. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;

1
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las
Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las ·redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el .financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar
cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;

� 

XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en lo
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de
esta Ley;
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XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría
de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación,
la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usua

/s
· •

Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes; 
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de os
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente
al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes
de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios
de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o
al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del
Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley; � 
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la \
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V
del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de
su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal
o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener u

1· beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
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XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación
con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos
y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades. o/ 
Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la i.¡/y 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede negociar con 
el sector privado a efecto de obtener mejoras financieras o determinar su ejecución por sí misma; por lo 
que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de 
forma directa en un detrimento a su patrimonio, evidencia nuestras oportunidades y debilidades en su caso 
y por tanto pone en riesgo su capacidad de generación. 

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

Fecha de clasificación: 14 de junio de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d

P
e

. Revisión ROA 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fech 
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fech 
18/5/2016. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a la solicitud de acceso número SAIP 19-1295, 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) anexa versión pública del 
Plan .de Expansión de la Infraestructura de Generación, comunicándole que la información testada está 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad 
con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 182 de 
la Ley de la Propiedad Industrial 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente eu 
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particul�� \quien se allegaría por cma vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría 
a un solo ciudadano a costa del bien común. 

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

Página 23 de 208 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 (LI E), 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). · 

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

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

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

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

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

Con esta información se integran los planes para las diversas actividades con las que se crea, diseña, 
desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos. 

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

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

1
·· 
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rentabilidad para el Esta.do a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho común 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCFE 
establecen que: (Se transcriben). V 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo/e 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio 
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto sjguientes. 

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

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

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

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

J1 En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

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

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislació� 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 
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l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que for

. 
man parte:r· 

su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con u 
objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero.

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

. 
nueva infraestructura en beneficio de la generación de energía que implica

{\que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos. · 

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

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de 
la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a tercero

1 
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en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios 
y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempe

y

ño
. y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del persa 1 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier persona que tenga 
rel.ación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de 
carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional
de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Ga

�
. 

Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño de
CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;

M 

XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de 
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las 
Centrales Externas Legadas; 
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XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de la

r Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar.
cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de ·las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de
esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría
de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación,
la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente
al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes
de la industria eléctrica; sW\\.···.jXXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos, 
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios 
de colaboración en relación con lo mismo; 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o
al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del
Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctri

1

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

t
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción
del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativ s 
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de
su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal
o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un
beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación
con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos
y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la L�y
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser retribuí 
con una contraprestación· económica por la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los 
mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de forma directa en un 
detrimento a su patrimonio y a su capacidad de generación. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 
Fecha de clasificación: 21 de mayo de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1.705/16 de fecha 29/3/2016; RDA 2803/16 de fecha 
18/5/2016 (.J) 
Finalmente, se anexa para entrega al particular el Acuerdo definitivo, signado por el Secretario del Consejo \
de Administración, el cual fue remitido a esta DCIPI por la Unidad de Consejos y Comités de la CFE. 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General, Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Finanzas, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y confirmó la clasificación de 
las dos últimas con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAJP, 

Folio 130419, SAIP-19-1304, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Copia en versión 
electronica de los informes de conclusión de los proyectos apoyados a la Comisión Federal de Electricidad, 
durante el periodo del año 2009 al año 2019 con recursos del Fondo para la transicion energética y e(\/,
desarrollo sustentable de la energía:· (SIC)

/ , 
Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación no se tienen proyectos financiados o recursos asignados del Fondo de Transición Energética y 
Desarrollo Sustentable de la Energía, 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Gerencia de 
Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), informa que, durante el periodo 2009 a la fecha de su solicitud, se han 
llevado a cabo 9 proyectos apoyados con recursos del Fondo para la Transición Energética y el Desarrollo 
Sustentable de la Energía (FOTEASE), los cuales se enlistan a continuación: 

NOMBRE DEL PROYECTO CONVENIO MONTO FECHA DE FECHA DE 
INICIO TERMINO 

Atlas Nacional de Biomasa SENER-GEIC 001/13 $2,998,773,39 13/02/2013 15/12/2013 

Atlas Nacional de Biomasa SENER-GEIC 001/13 $2,998,773,39 13/02/2013 15/12/2013 
� 

Atlas Nacional de Oleaje SENER-GEIC-005-2013 $6,350,000.00 02/09/2013 28/02/2014 

Inventario Nacional de SENER-GEIC-001-14 $24,960,000,00 01/02/2014 31/12/2015 
Energías Renovables (Etapa 11) 
y Atlas Nacional de Oleaje y 
Eólico (Etapa 11) 

Atlas Nacional de Zonas SENER/CFE-GEIC-003- $8,921,631.50 06/04/2015 05/04/2016 
Factibles para la Producción de 2015 
Electricidad por Fuentes 
Renovables de Energía y 
Colaboración en la Ventanilla 
de Energías Renovables del 
INERE 

Proyecto Ejecutivo para la CFE,GEIC/SMA- $19,714,939,22 30/10/2015 02/08/2016 
adquisición de un sistema AGS/005-2015 
fotovoltaico y la infraestructura 
necesaria en apoyo al proyecto 
"Por un Estado Verde, 
Sustitución del Parque 
Vehicular a Gasolina por 
Vehículos Cero Emisiones 
100% Eléctricos de Instalación 
de Paneles Solares" 

' 
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NOMBRE DEL PROYECTO CONVENIO MONTO FECHA DE FECHA DE 
INICIO TERMINO 

Proyecto Ejecutivo para la CFE.GEIC/SMA- $19,714,939.22 30/10/2015 02/08/2016 
adquisición de un sistema AGS/005-2015 
fotovoltaico y la infraestructura 
necesaria en apoyo al proyecto 
"Por un Estado Verde, 
Sustitución del Parque 

e Vehicular a Gasolina por 
Vehículos Cero Emisiones 
100% Eléctricos de Instalación 
de Paneles Solares" 

ATLAS EOLICO MEXICANO CFE/E/NC/18977 $16,244,407.19 27/06/2016 31/12/2018 

Inventario Nacional de CFE- $4,999,097.09 15/02/2017 18/04/2018 
Energías Renovables (Etapa GEIC/SENER/001/2017 
111) 

Sistema de Información sobre CFE- $426,253.54 31/01./2018 09/05/2018 
Bioenergéticos GEIC/SENER/001/2018 

Inventario Nacional de CFE- $1,662,434.30 13/08/2018 13/04/2019 
Energías Renovables (Etapa GEIC/SENER/002/2018 
IV) 

Ahora bien, con la salvedad del "Proyecto ejecutivo para la adquisición de un sistema fotovoltaico y la 
infraestructura necesaria en apoyo al proyecto "Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a 
Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100% Eléctricos de Instalación de Paneles Solares", la máxima'¿j 
información pública disponible se encuentra en las siguientes ligas: / 
INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS LIMPIAS: 
https://dgel.energia.gob.mx/inel/ 

INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS CON AL TO POTENCIAL DE ENERGÍAS LIMPIAS 
https://dgel.energia.gob.mx/azel/ 

ATLAS NACIONAL DE BIOMASA 
https://dgel.energia.gob.mx/anbio/ 

ATLAS EÓLICO MEXICANO 
http://aems.ineel.mx/ 

Se anexa guía para su consulta. 

n 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento del solicitante que el desarrollo de detalle de cada uno 
de los informes, está clasificado como totalmente RESERVADO de conformidad con el artículo 110, 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, 
por las siguientes razones: 
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La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en 
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular, 
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría 
a un solo ciudadano a costa dei bien común. 

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

Consideraciones: 

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

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

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

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

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

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

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

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de �a 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la 
generación de energía eléctrica. 
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Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asociado 
a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que CFE 
desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibles 
compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se declararían desie

¡
s . 

por no contar con participantes. 

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

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

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

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por 
ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así p 
como la titularidad de todos los bienes, derechos . y obligaciones que le corresponden, excepto lor"" 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 
y las disposiciones que deriven de /os mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se
opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto 
de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado 
con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente 
ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se
opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto 
de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estad'.1,

1 
con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente 
ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos
de la estricta separación legal que establezca ·1a Secretar/a de Energía;

6Y 
/l. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier .

• 

otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingenier/a, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, as/ como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energ/a eléctrica y demás actividades que forman parte de su
objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto,
conforme a /as disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para /as actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que Je permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garanlfas en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo /as actividades a que se refiere· este artículo en el
país o en el extranjero.

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

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

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en /L. J\ 
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realización de tales actividades. Dicha información se considerará· comercial reservada en términos de la 
citada ley 

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

7 ·

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), tiene un 
proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado y 
servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de licitación, 1 
sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, realiza en su 
calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

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

GESTIÓN 
5:STRATEGICA .,L 

• . 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

RELACION CON EL CLIENTE 
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De los diagramas anteriores se desprende que la GEIC define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en 
el sector de la Ingeniería Civil y Cíencias de la Tierra. Con base en ello, se lleva a cabo una ínvestígación 
de mercado tanto en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del 
cual se derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de 
cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de 
servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fija

w
. 

ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da cue 
de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la generació 
de valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE). 

Ahora bien, estos informes son conocidos únicamente por la CFE y por el cliente, a quien se le entrega el 
resultado de la prestación del servicio contratado de forma impresa y con un respaldo digital y su resguardo 
está a cargo del Gerente de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil en un desarrollo informático 
especializado, que cumple con lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, retención y disposición de los registros generados en los procesos y proyectos de la GEIC. 
La confidencialidad de los estudios, se resguarda dentro del sistema, mismo que se encuentra controlado 
por un único administrador general. El administrador es el único facultado para asignar roles de usuario 
dentro de la GEIC a aquellos servidores públicos encargados de participar en la elaboración de los estudios, 
de forma controlada a través de contraseñas. La asignación de dichos roles, está sujeta a cada proyecto, 
de forma tal que sólo el personal estrictamente relacionado con el mismo, puede participar. 

Este sistema se encuentra contenido en un servidor propio de la GEIC, en un ambiente controlado, dentro 
de sus propias instalaciones, de forma tal que ninguna persona ajena tiene acceso al mismo. 

De cada proyecto, se realiza un respaldo digital, el cual obra en un Archivo Técnico, bajo la responsabili� 
de cada Jefatura de Departamento de la estructura organizacional de la GEIC. 

En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado Eléctrico Mayorista, 
puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la información elaborada por la GEIC goza de un 
nivel de detalle y especialización que sólo la CFE tiene y radica en la forma única en que realiza sus 
modelos geológicos, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos 
del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada 
un activo por esta Comisión. 

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

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía 
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distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma econom1ca y un 
menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución de 
prestigio. 

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

Artículo 10.- Se prohibe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte de/personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relación 
con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de

r
ar cJer 

general. 

Artículo 11.- La Secretar/a está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la polltica energética del pals en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;
JI/. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENA CE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la '

\ desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologlas que se consideran
Energ/as Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a

satisfacer las necesidades del pals, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
articulo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir
con la polltica energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodo/oglas bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertura
Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas
Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes de
distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas
en las categorfas correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
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XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por/os Distribuidores y solicitar cambios a los
mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
f:;icu/ares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el articulo 31 de es

r

ta

XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de I 
contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, / 
regulación tarifaría y conforme a los tratados int.ernaciona/es de los que México sea parte; 
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la
industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la

adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de
colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no

-e corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias q, . .it-,-1-'
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal fa intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a juicio
de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Capítulo VI del TI/u/o Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad
de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V de

n 
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativa 
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; 
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XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como objeto
o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los

consejeros de /as empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
/as atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer /as sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurfdicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

. �,/·Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de_i'Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, puede 
ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis como los requeridos, 
así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás 
estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por 
lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en 
un detrimento a su patrimonio. 

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

\ 
En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

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

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

Fecha de clasificación: 20 de junio de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la�Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RD,ll; 
5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 29/2/2016; ROA 

\ 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705116 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha 18/5/2016." 
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Dirección Corporativa Finanzas: 
Se proporciona respuesta de la Gerencia de Presupuestos. 

Este Fondo le pertenece a la Secretaría de Energía.· 

Durante el periodo del año 2009 al 2019 no se apoyaron proyectos de la Comisión Federal de Electricidad 
con recursos del Fondo para la transición energética y el desarrollo sustentable de la energía; por lo cual 
no se tiene información referente a los informes de conclusión de proyectos." 

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

/ •Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud INAI 19-1304, se anexan las Actas de Entrega Recepción que dieron por 
concluidos los contratos de obra realizados para la construcción de las 4 plantas eléctricas solares. 

Subsidiaria de Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01304, CFE Transmisión informa: 
Los proyectos de CFE Transmisión bajo responsabilidad de la Gerencia de Ampliación y Modernización, 
tanto los Legados como los Proyectos Instruidos por la SENER, no utilizan recursos del Fondo para la 
transición energética y el desarrollo sustentable de la energía. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1�Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Finan:rasf· 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución 
y Transmisión. Así mismo, confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 130819, SAIP-19-1308, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 8 Constitucional y 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, solicito se me informe lo siguiente: 

1. Si el C. LUIS MONTSERRAT HERNÁNDEZ MARTÍNEZ se encuentra acreditado y aprobado para
realizar verificaciones de instalaciones eléctricas, en términos de lo señalado por el artículo 133 de la Ley
de la Industria Eléctrica y 113 de su Reglamento.

� 

2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, solicito se me informe, la fecha
(especificando día, mes y año) en que fue APROBADO por la Comisión Reguladora de Energía para
realizar tales actividades.
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3. En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, solicito se me informe cual es la
acreditación que tiene dicha persona en términos de lo dispuesto por la Ley Federal Sobre metrología
y normalización y la fecha (especificando día, mes y año) en que obtuvo esa acreditación.

4. Todos los Reporte(s), lnforme(s), Acta(s) u Otros Documentos, que existan en sus archivos,
concernientes a trabajo(s), evento(s), falla(s), ocurrencia(s), verificados de 2015 a la fecha,
relacionados con infraestructura e instalaciones propiedad y/o responsabilidad de Comisión Federal de
Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de
México.

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

/Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1308, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, a continuación, se responde: 
En lo que respecta a los puntos 1 y 2: 

1. Información detallada del circuito propiedad y/o responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad que�
se encuentra en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, incluyendo \ 1antigüedad, modificaciones, etc. 

2. Información detallada de toda la infraestructura e instalaciones propiedad y/o responsabilidad de
Comisión Federal de Electricidad existentes en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, incluyendo antigüedad, modificaciones, etc.

Se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes
consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 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. 

\ 
Página 44 de 208 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, ciasifica como RESERVADAla 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 Ac,ceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá r
clasificarse aquella cuya publicación: e-¡;::, 
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
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

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

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

Por lo que ve a los puntos 3 y 4, mismos que se transcriben para pronta referencia: 
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3. Programa Diario de Trabajos realizados en infraestructura e instalaciones propiedad y/o responsabilidad
de Comisión Federal de Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, de 2015 a la fecha. 4. Todos los Reporte(s), lnforme(s), Acta(s) u otros
Documentos, que existan en sus archivos, concernientes a trabajo(s), evento(s), falla(s), ocurrencia(s),
verificados de 2015 a la fecha, relacionados con infraestructura e instalaciones propiedad y/o
responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México."(sic).

Se comunica que esta información se encuentra clasificada como RESERVADA, en razón de los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción XI de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información 
que vulnere la conducción de los Expedientes judiciales y que no haya causado estado, es susceptibleey •
clasificación. 

/ 
Tal es el caso de la documentación que atiende a los puntos antes referidos, toda vez que existe el siguiente 
Juicio en materia de Civil: 

Número de Expediente: 542/2018 
Juzgado: Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México 
Materia: Civil 
.Estatus del Juicio: Desahogo de Pruebas 

En este caso, el Juicio Ordinario Civil se encuentra en trámite, en periodo de desahogo de pruebas, con� 
las que el actor y demandado deberán acreditar sus acciones y excepciones respectivamente. La ' ''\__ 
información contenida en los puntos 3 y 4, para el caso de que sea incorporada al Juicio que nos ocupa, 
más allá del interés público que versa sobre el tema, puede influir en el ánimo del juzgador, alterando o 
modificando el contenido de las pruebas ofrecidas por las partes hasta el momento, por lo que se considera 
que existen elementos de excepción que nos impiden otorgar dichas documentales. 

De forma adicional se insiste, que la estrategia por las partes contendientes en el Juicio Ordinario Civil ya 
existe, las pruebas fueron ofrecidas en el momento procesal oportuno por las partes y para el caso de que 
del resultado del juicio, producto de los nuevos elementos de prueba resulte contradictorio, se estima que 
el daño implicaría en un detrimento patrimonial para CFE Distribución, en claro detrimento del bienestar 
común,.pues los ingresos que se eroguen se traducirán en reducción de obra pública para prestar el servicio 
de energía eléctrica en favor de los habitantes del territorio mexicano, sin olvidar que el bienestar social 
debe prevalecer sobre el interés particular, lo que en todo término rebasa por mucho el interés público que 
podría brindar alguna de estas documentales. 

Esta empresa considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la constitucionalidad de 
los procedimientos de que forma parte, porque no existe una resolución dictada por el poder judicial y po

w\ ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones u opiniones diversas a las que en su momento la 
autoridad competente podría o no dictar pues implica un riesgo inminente de que personas ajenas a la Liti , 
ejerzan presión sobre el ánimo del órgano judicial para resolver en determinado sentido por razones ajenas \ 
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a los intereses legítimos de quienes se encuentran ejerciendo su derecho, incluida esta Empresa 
Productiva del Estado, pues se vincula de forma directa con las estrategias procesales que se pretenden 
ejercer en los asuntos de mérito y que aprecian lograrán una resolución favorable. 

Fecha de clasificación: 19 de junio de 2019 
Período de clasificación: 2 años 

Subsidiaria Transmisión: 
Con respecto a este SAIP-19-1308, nos permitimos comentarle que se trata de un circuito de 23 kV, el cual 
es un activo de CFE DISTRIBUCIÓN y se ubica en la calle de Unión en la colonia Escandón II que tiene 
cruces con la avenida Patriotismo y la Av. Miguel alemán (viaducto), por tanto no corresponde la atención 
de los puntos solicitados por no tratarse de un activo ni es parte del servicio interempresas con esta CFE 
TRANSMISIÓN - GRT CENTRAL. . V. 
Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida porfos 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 161319, SAIP-19-1613, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito la siguiente 
información con corte al 31/03/2019 del ayuntamiento de lxtapan de la Sal, México. 
- Número de usuarios de energía eléctrica en el municipio de lxtapan de la Sal, México.
- Tarifa promedio del municipio de lxtapan de la Sal, México.
- La red de conducción y distribución actual, su extensión en km y capacidad en kW.
- Ubicación y características de las redes de distribución primarias y secundarias.
- Localización de circuitos en que se divide el municipio de lxtapan de la Sal.
- Capacidad de producción de energía de la subestaciones.
- Continuidad en los servicios.
- Cambios de voltaje.
Información únicamente del municipio de lxtapan de la Sal, Estado de México."

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

. 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv

a1s 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1613, se informa lo siguiente: 

1.- Número de usuarios de energía eléctrica en el municipio de lxtapan de la Sal, México. 
R.- Son 13,386 usuarios en el municipio 

2.- Tarifa promedio del municipio de lxtapan de la Sal, México. 
R.- Tarifa 01 
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3.- La red de conducción y distribución actual, su extension en km y capacidad en kW. 
R.- En el municipio de lxtapan de la Sal, México, se tienen instalados 162.44 km de línea primaria de media 
tensión y 85.62 km de línea secundaria de baja tensión. La capacidad instalada es de 17540 kW 

4.- Ubicación y características de las redes de distribución primarias y secundarias. 
Y 5.- Localización de circuitos en que se divide el municipio de lxtapan de al Sal. 

En atención a los puntos 4 y 5 de la Solicitud de Información SAIP-19-1613, una vez revisada la información 
requerida, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las documentales 
solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguie

:r. 
, 

consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentr n 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 s.e 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 causándo 
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 Eléctricü\ Nacional. 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Aco6so 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los exp<3dientes de Recurso de Revisión RDA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

6.- Capacidad de producción de energía de la subestación 
R.- Tiene una capacidad de 50 MVA 

7.- Continuidad en los servicios 
R.- El indicador de continuidad SAIDI en el área lxtapan de la Sal es de 1.627 minutos 

8.- Cambios de voltaje 
= 

R.- En ei municipio de lxtapan de la Sal, el voltaje de operación es de 23000 volts, no hay ningún otr� 
cambio de voltaje." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En relación con los puntos que competen al área de Procesos Comerciales de la EPS CFE Suministrador 
de Servicios Básicos se informa lo siguiente; 

Punto 1. Al 31 de marzo del 2019 se tienen registrados 15,613 usuarios en el municipio de lxtapan de la 
Sal, México. 
Punto 2. El precio medio de venta en el municipio de lxtapan de la Sal, México, registrado en el mes d

j 
marzo de 2019 fue de 0.8349 pesos por KWh. 

Subsidiaria Transmisión: 

En esta Gerencia Regional de Transmisión Central se atiende al Estado de México donde se localiza el 
Municipio de lxtapan de la Sal; y se informa lo siguiente: 

- Número de usuarios de energía eléctrica en el municipio de lxtapan de la Sal, México.
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Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargados 
del servicio público de distribución de energía. 

- Tarifa promedio del municipio de lxtapan de la Sal, México.
Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargados
del servicio público de distribución de energía.

- La red de conducción y distribución actual, su extensión en km y capacidad en kW.
Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargados
del servicio público de distribución de energía.

- Ubicación y características de las redes de distribución primarias y secundarias. Oij' 
Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargad/s 
del servicio público de distribución de energía. 

- Localización de circuitos en que se divide el municipio de lxtapan de la Sal.
Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargados
del servicio público de distribución de energía.

- Capacidad de producción de energía de la subestación. !'Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargados )l::::,\
del servicio público de distribución de energía.

- Continuidad en los servicios.
Esta información deberá ser solicitada a la EPS Distribución DO Centro Sur ya que ellos son los encargados
del servicio público de distribución de energía.

- Cambios de voltaje. 115/13.8 y 13.8/0.22 kV.

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

Folio 162019, SAIP-19-1620, del 6 de junio de 2019:(Transcripción original) "SOLICITUD DE INFORMACION EN

WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA." 

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 du\e 
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 INAI 19-1620, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes 
a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel anexo. 

Así mismo referente a los puntos 3 al 15 se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminarir 
en el Municipio de : MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
Se sugiere consultar con Distribuidora 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

l, 
Se sugiere consultar con Distribuidora . '

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2 19 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes 
y montos en pesos) 

SE ADJUNTA TABLA: 
IYH�J3'�4?'1A,',c.','/'.'i,' .. ·

ENER0-2019 
FEBRER0-2019 
MARZ0-2019 
ABRIL-2019 
MAY0-2019 
ENER0-2018 
FEBRER0-2018 
MARZ0-2018 
ABRIL-2018 
MAY0-2018 
JUNI0-2018 
JULI0-2018 
AGOST0-2018 
SEPTIEMBRE-2018 
OCTUBRE-2018 
NOVIEMBRE-2018 
DICIEMBRE-2018 
ENER0-2017 
FEBRER0-2017 
MARZ0-2017 
ABRIL-2017 
MAY0-2017 
JUNI0-2017 
JULI0-2017 
AGOST0-2017 
SEPTIEMBRE-2017 
OCTUBRE-2017 

. : '. 
. .. i. 

.· . .  ,. _-_ _.'' • :• i .< <::e-' --_-;" .:._·; "/ :-', . /5/\P (¿y/¡i�yl!¡Jj': 
9,666,677.36 
7.041,406.94 
8,144,783.62 
8, 11 o, 720.25 
8,319,635.32 
6,842,276.50 
6,385,784.06 
7,099,288.37 
7,376,001.69 
7,905,667.47 
7,533,388.53 
7,549,955.33 
7,645,715.24 
7,049,698.43 
7,946,113.30 
7,524,474.84 
7,485,564.06 
7,169,665.95 
5,945,216.08 
6,660,646.81 
7,470,075.67 
7,503,787.80 
7,506,296.13 
6,708,150.58 
7,453,007.23 
7,069,887.72 

-

7,495,497.64 
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NOVIEMRE-2017 7,012,829.40 

DICIEMBRE-2017 7,257,307.32 

ENER0-2016 6,478,897.38 

FEBRER0-2016 7,090,129.33 

MARZ0-2016 6,223,553.57 

ABRIL-2016 6,854,027.67 

MAY0-2016 6,546,890.80 

JUNI0-2016 6,309.453.31 

JULI0-2016 6,388,954.45 

AGOST0-2016 6,172,369.62 

SEPTIEMBRE-2016 5,853,025.55 

OCTUBRE-2016 6,066,155.67 

NOVIEMBRE-2016 6,287,535.80 

DICIEMBRE-2016 8,014,610.39 

ENER0-2015 5,858,806.54 

FEBRER0-2015 5.423,510.63 

MARZ0-2015 6,2019, 733.13 

ABRIL-2015 5,743,633.81 

MAY0-2015 5,871,796.99 

JUNI0-2015 6,472,937.96 
JULI0-2015 5,917,398.14 

AGOST0-2015 5,972,489.14 

SEPTIEMBRE-2015 5,816,890.54 

OCTUBRE-2015 6,218,852.98 

NOVIEMBRE-2015 5,988,845.64 

OICIEMBRE-2015 6,261,954.03 

ENER0-2014 5,788,986.62 

FEBRER0-2014 5,959,144.24 

MARZ0-2014 5,198,219.36 

ABRIL-2014 5,868,577.49 

MAY0-2014 5,695,103.83 

JUNI0-2014 5,654,041.43 

JULI0-2014 5,782,200.85 

AGOST0-2014 5,362,392.13 

SEPTIEMBRE-2014 5,430,499.73 

OCTUBRE-2014 6,756,783.07 

NOVIEMBRE-2014 5,858,806.54 

DICIEMBRE-2014 6,803,717.00 

TOJAL ·. '. •. ·, ,· _ _ .· •, -. , , . 
.. . '. 

.. .. 
. -· __ :· ·:-:-·:_ -". -. _.,' ' .· 4�(),'i\Bó,f�$)0U, •• ' ·_.' • .. 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Municipio de: MEXICALI, B.C.(De preferencia en Excel). 
SE ADJUNTAN TABLAS: 

ENERO. 

KWtf· 
.. ... . 

2,413,752 5,545,346.06 
2,647,738 

8,438,718.02 7,069,577 

1,603,051 5,879,483.22 2,015,010 1,942,204.28 1,464,050 

20,262,876.72 1,648,043 6,104,838.97 1,283,872 4,559,607.08 1,575,717 

10,281,413.71 1,315,514 4,'.350.400.87 1,024,389 3,801,277.41 1,286,748 
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2017 

2018 

2019 

;A./)IQ 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 
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1,716,563 2,850,673.83 1,773,139 8,823,835.02 1,233,151 1,203,647.85 1,160,612 1,628,043.58 2,551,117 6,673,206.05 -238,614 -7,174,550.69 

-·l,671,589 5,092,663.56 -978,183 -8,473,626.42 265,121 -2,024,282.63 586,943 1,529,437.46 322,536 686,284.47 819,299 822,717.43 

1,346,764 3,425,392.34 1,279,089 3,304,218.23 895,541 2,267,505.07 912,199 2,390,708.71 1,021,586 2,607,504.71 ... ... 

' -._ ' _- _ -. ' 
'.l_UL;JO ,AGOSTO 

., . 
(,EPTll;MBRE . QCIUBRl;:i .,·; ' -N_QVt_E�BRE· 

. _· . 
_DICIEMBRE; 

_-.. - ' 

i�J�ORT�. 
e:- � � 

KWH KWH lMPbR..TE, KWH IMPORTE K�:H_• -..:·: �- IMPbR1'J;'. .'KWJ:1. .-·' lMPORTE ��H-. IMPQRTE 

1,452,591 5,044,369.12 
1,863,145 4,506,684.34 2,5,81,059 7,367,343.07 2,380,787 8,277,462.85 1,522,641 7,348,529.18 2,242,610 6,129,751.57 

917,591 3,860,990.40 2,103,198 3,872,323.36 1,328,396 8,328,468.86 1,158,287 4,444,839.67 1,569,539 2,297,946.97 1,630,863 6,220,420.56 

1,931,018 1,579,146.85 2,201,830 20,947,796.76 1,051,671 7,010,621.05 1,463,937 1,809,895.08 3,447,230 3,060,868.98 1,329,256 1,225,303.93 

1,349,572 -270,694.53 1,214,489 324,310.88 1,247,692 491,533.97 1,081,031 508,891.98 935,148 119,818.23 1,086,510 -775,271.65 

-- --- ... ... ... ... ... ... ... .. , ... 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de .J5 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 

r
e: , 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
SE ADJUNTA TABLA: 

- - -----

2019 

MES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

2018 

MES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 
Junio 
Julío 
Anosto 
Sentiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

' 2017 
MES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

Remanentes en ($) 
4,796,394.66 
5,805,496.77 
5, 769.125.93 
5,843,482.29 
6,977,621.71 

Remanentes en 1$1 
2,891,415.16 

-1,053,612. 10
6,131,379.37 
6,988,036.60 
8,542,438.19 
7,898,793.38 
8,469,865.41 
8,542,553.45 
7,691,036.44 
8,704,365.54 
8,569,739.90 
7,949, 71 o. 19 

Remanentes 
4,318,992.12 
-852,191.76

6,542,460.83 
6,841,972.38 
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Mavo 2,060,877.61 
Junio 1,535,705.05 
Julio 6,312,224.76 
Agosto -12,340,785.99 
Septiembre 1,211,890.15 
Octubre 6,899,397.87 
Noviembre 5,016,613.42 
Diciembre 7,199,658.63 

2016 

MES Remanentes 
Enero 1,614,774.56 
Febrero 5,147,925.05 
Marzo -3,060,956.13
Abril 2,984,532.27
Mavo 3,790,023.19 
Junio 2,650,339.07 
Julio 3,545,515.78 
Agosto 3,344,921.89 
Septiembre -1,494, 179.58 
Octubre 2,625,843.70 
Noviembre 5,036,007.52 
Diciembre 2,847,441.44 

2Ó15 ___ 
MES Remanentes 
Eriero 1,229,129.15 
Febrero . -2, 164,621.45
Marzo -13,027,667.93
Abril 548,644.24 
Mayo 2,250,757.25 
Junio 2,579,013.36 
Julio 1,843,534.55 
Agosto 2,417,319.97 
Seotiembre -973,406.69 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de SerLs. 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 

Octubre -1,088,181.66
Noviembre -418,591.34 
Diciembre 1,147,028.45 

MEXICALI, B.C. 

SE ADJUNTAN TABLAS: 

AÑO-ENERO - FEBRERO 
2016 o o 
2017 249,504.38 277,413.19 
2018 537,168.82 499,218.56 
2019 392,467.10 330,488.88 

'ANO I JULIO i, AGOSTO 
2016 257,746.42 251,160.13 
2017 530,931.48 579,079.68 
2018 354,866.74 359,994.69 
2019 o o 

MARZO 1 ABRIC- ---¡ MAYO- - JUNIO 
o o 264,177.26 253,007.42 
269,564.58 569,862.67 587,629.15 586,026.01 
548,712.94 573,055.65 620,908.46 354,093.34 
384,820.46 380,924.59 o o 

--SEPTIEMBRE 'OCTUBRE -, NOVIEMBRE- DICIEMBRE 
237,833.27 246,059.78 255,221.62 315,561.60 
553,210.55 583,961.23 543,453.02 566,831.48 
332,212.35 374,058.25 352,796.47 354,234.26 
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Cabe mencionar el cobro de gastos administrativos se empezo a cobrar al H.Ayuntamiento de Mexicali a 
partir del mes de Mayo 2016. 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). 

01 , 
SE ADJUNTAN TABLAS: 

/ 
[A�O 1 ENERO I FEBRERO rMARZO - JI ABRIL -- -r MAYO 

- -- - -

JUNIO 
2015 2.413,752 2,647,738 7,069,577 1,648,043 1.283.872 1,575,717 

2016 1,603,051 2,015.010 1,464,050 1,315,514 1,024,389 1,286.748 

2017 1,716,563 1,773,139 1.233, 151 1,160,612 2,551,117 238,614 

2018 1,671.589 978,183 265,121 586,943 322,536 819,299 

2019 1.346.764 1,279,089 895,541 912.199 1,021,586 

AÑO [�U�I� - 1 AGOSTO I SEPTIEMBRE r;.;TUBRE ,[ NO�E�-�E I DICIEMBRE 
2015 1.452.591 1,863.145 2,581,059 2.380,787 1,522,641 2,242,610 

2016 917,591 2.103,198 1,328.396 1,158,287 1.569,539 1.630.863 

2017 1,931,018 2,201,830 1.051.671 1,463,937 3.447,230 1.329.256 

2018 1,349,572 1,214,489 1,247.692 1,081,031 935,148 1,086,510 

2019 --- --- --- --- --- ---

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: MEXICALl,B.C.
SE ADJUNTA TABLA: 

r;p� 1 RPll- --- ¡ RPU 
-- -

1 RPU 

16000205528 16101107136 168608/5369 16981201454 

16000208837 16101107471 16860875377 16990231323 

16000403516 16101200039 16860875385 16990341528 

16000505629 16101200659 16860875393 16990399500 

16000605968 16101203127 16860875407 16990800476 

16000803557 16101206703 16860875415 16990900047 

16000808486 16111006044 16860875431 16991005122 

16000906160 16111104313 16860877485 16991101911

16000908740 16111107622 16860878279 16991101920 

16001000385 16120103109 16860880401 17000100072 

16001000407 16120307081 16860880419 17000100226 

16001000415 16130105975 16860880427 17001200429 

16001000814 16130200081 16860880435 17070901013 

- ----

RPU 

18040302553 

18040302561 

18040404828 

18040405565 

18040406146 

18040903492 

18041101225 

18041101578 

18041103651 

18050200449 

18050900921 

18060206534 

18060301545 

RPU -r;;;--
18170503470 18990102135 

18180100519 18990108184 

18180205159 18990202032 

18180606064 18990217285 

18180905495 18990301383 

18190105331 18990501714 

18190105349 18990800436 

18190105357 18990800444 

18190105373 18990900287 

18190303582 18990900422 

18190403897 19000200037 

18190403901 19000202650

18190403919 19000203991

IRPU - - 1 RPU 
-

RPU 

19110301645 19950116598 20081201286 

19110700612 19950201439 20090500831 

19111 004296 19950204446 20100600570 

19120101199 19950204454 20100900875 

19120101814 19950204462 20110901802 

19120500069 19950304696 20120500687 

19120501294 19950810010 20130200932 

19120600934 19951062203 20130901990( 

19120700025 19951062246 20131201339

19120900211 19951070605 20140200353 

19121201286 19960123100 20140300145 

19121201294 19960143356 20140300781 

19121201316 19960870631 20141201060 
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16001003929 16130202539 16860880443 17071100120 

16001210215 16130503768 16860880958 17071100154 

16001210223 16130801777 16860880966 17080901062 

16001210231 16141204533 16860880974 17080901071 

16001210240 16141204533 16860880982 17080901089 

16001210258 16150304371 16860880991 17080901097 

16001210266 16150304982 16860890627 17090600494 

16001210274 16150400213 16860890660 17100500728 

16001210282 16151005172 16860890678 17100500736 

16001210291 16151103352 16860891003 17100500744 

16001210304 16160203360 16860891119 17110100345 

16001210312 16160300608 16860891631 17130200109 

16001210321 16160300632 16860891658 17131100591 

16001214890 16160300659 16860894045 17140300179 

16010109632 16160302821 16860894851 17140300209 

16010216579 16170602891 16860903966 17160600241 

16010216587 16180202556 16860948030 17160600250 

16010308180 16180202564 16860950042 17160600268 

16010308295 16190302443 16860960196 17170800273 

16010509452 16190302494 16861249437 17180300066 

16010608825 16190302508 16871076450 17180300082 

16010610269 16190302516 16871173463 17180300236 

16010709371 16190302524 16871173471 17180300503 

16010805957 16190302532 16880316862 17180700196 

16010809421 16190400593 16880376431 17180700234 

16010811442 16190501772 16890203004 17600400029 

16010911625 16630597602 16890310081 17600400053 

16011002521 16630617964 16890403500 17810127350 

16011003269 16841275300 16890406983 17810127368 

16011109296 16841275326 16890407009 17810127376 

16011206275 16841275334 16890900023 17810127384 

16020100595 16841275342 16890907605 17840638669 

16020607207 16860125904 16890917546 17840638677 

16020900222 16860307409 16900101213 17840638685 

16021100793 16860307492 16920503008 17840938867 

16021211935 16860320162 16920701705 17901220557 

16021212648 16860428605 16930400398 17930300047 

16030100062 16860448452 16940401538 17931100289 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

18060404760 18190403943 19000602402 19121202479 19960950472 20150700486 

18060601808 18190403951 19000801430 1913Ó502728 19961150895 20160100771 

18060804504 18701070565 19000802096 19140401636 19961150917 20160800535 

18060807775 18701070573 19001001208 19140401733 19961150925 20180200348 

18060906242 18710900155 19001001216 19150201970 19961150976 20180300237 

18061108871 18741285335 19001100265 19150401251 19961151026 20581089865 

18070103849 18860209795 19001203439 19150401278 19961151085 20601030030 

18070204157 18860866796 19010208796 19151101456 19961151123 20640602814 

18070611976 18860900145 19010504247 19151101472 19961221563 20790800916 

18070706969 18860900161 19010603491 19151101782 19961233774 20801192361 

18070805517 18860900188 19010604322 19151101791 19961233847 20860158290 

18071006634 18860905791 19010700119 19160100888 19961250946 20860256615 

18071010330 18860909681 19010804909 19160100985 19970811233 20860395941 

18071105080 18860909789 19010902366 19160101752 19971175004 20860395950 

18071206404 18860917498 19010902374 19160101787 19971185000 20860543843 

18071206412 18860917510 19010905284 19160503192 19971222843 20860667135 

18080201865 18860917528 19011006291 19160802696 19971223556 20860805261 

18080306845 18860944789 19011104366 19171001024 19971242780 20860900174 

18080705201 18860946439 19020104280 19180201044 19971270627 20860900191 

18080709192 18860949969 19021003339 19590802126 19980460421 20860900310 

1808120457 4 18860952552 19021004416 19810200238 19980460463 20860905729· 

18090105651 18860956604 19021006362 19860177415 19980584391 20860907357 

18090105791 18860958135 19021100296 19860367371 19980664832 20860926629 

18090202797 18860963295 19021200045 19860447269 19981100231 20860941679 

18090202801 18860964313 19030103745 19860602400 19981101289 20860942667 

18090302139 18860964321 19030103753 19860602418 19981127474 20860943795 
.. 

18090304956 18860967584 19030104156 19860602434 19981201348 20860943809 

18090404314 18860983717 19030104164 19860607347 19990612326 20860943817 

18090601837 18860985884 19030104661 19860607355 19991201761 20860943825 

18100403729 18880985899 19030707004 19860608165 20000100693 20860943833 

18100600192 18881202758 19030801329 19860613568 20000200761 20860943850 

18100600257 18890310067 19030801744 19860613576 20000200809 20860958270 

18100805274 18891100261 19031002659 19860616940 20000201384 20860963095 

18100902971 18891110118 19031002675 19860623679 20000300099 20860967121 

18101103419 18900403573 19031205941 19860625019 20000601897 20860967961 

18110101291 18901071035 19040104561 19860625027 20000701085 2086097 4194 

18110402763 18910901822 19040204124 19860626716 20001000790 20860974208\ 

18110500579 18910901849 19040204795 19860636045 20001001303 20860974216 
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16030304971 16860448665 16940902138 17940300649 

16030807247 16860477720 16940903134 17940300657 

16031007295 16860691624 16940903142 17940300665 

16031201148 16860724255 16941101619 17940300673 

16040501430 16860801004 16941101775 17940900247 

16040609818 16860802574 16941101783 17970202412 

16040700416 16860803007 16941101791 17981202244 

16040701978 16860803261 16941101805 17990442304 

16040900491 16860803791 16941118716 17990442355 

16040906073 16860805115 16941200668 18000101211 

16040906081 16860805654 16941200676 18000200031 

16041107786 16860805786 16941202814 18000200511 

16041206393 16860807576 16950101001 18000200511 

16050104251 16860811034 16950113816 18000201606 

16050809483 16860811042 16950204382 18000203021 

16051007101 16860811051 16950204391 18000204923 

16051106745 16860811069 16950303046 18000602767 

16051106796 16860820173 16950402150 18000602775 

16051106826 16860823695 16950517003 18000603640 

16060303391 16860823709 16950603830 18000701366 

16060504737 16860823717 16950603848 18000702249 

16060600353 16860823733 16950702650 18000804173 

16060604740 16860825574 16950815012 18000804351 

16060604791 16860826651 16951062344 18000804360 

16060607811 16860826694 16951110284 18000901705 

16061100401 16860827313 16960143047 18000903180 

16061101300 16860827585 16960191009 18000903198 

16070101444 16860827909 16960393001 18001001538 

16070102769 16860828921 16960586003 18001104213 

16070508471 16860834433 16960850380 18010101570 

16070601927 16860834719 16960850428 18010102231 

16070606082 16860841707 16960882001 18010103378 

16070703398 16860841995 16961151256 18010103408 

16070806111 16860843068 16961151299 18010104251 

16070806669 16860843882 16961190936 18010503058 

16070905616 16860844102 16961262911 18010504089 

16071104552 16860844366 16961262961 18010601360 

16080103305 16860844374 16970203251 18010806751 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

18110506461 18911126008 19040204809 19860637718 20010101604 20860976332 

18110607144 18920605121 19040404085 1986063 7734 20010202991 20860978335 

18110901557 18920802113 19040701870 19860637742 20010802432 20860990441 

18111000898 18920803225 19041104174 19860637769 20020200074 20860990459 

18111006021 18920900565 19050105442 19860637777 20020400227 20860995965 

18111105720 18920909635 19051005000 19860648281 20020701863 20870508779 

18120204048 18921205810 19051101629 19860648299 20020900785 20871220248 

18120401676 18930201801 19051101777 19860648329 20020900793 20880400321 

18120501298 18930718498 19060302602 19860648361 20020900807 20880474228 

18120403741 18930802740 19061100957 19860648388 20020901960 20880876016 

18120501301 18930902248 19070300195 19860660108 20030102399 20880900405 

18120501328 18930902256 19070400491 19860665789 20030200978 20880904371 

18120507296 18931202738 19070404845 19860666459 20030301839 20881130522 

18120605620 18931222496 19070700673 19860667382 20030602189 20890202803 

18120905364 18940101324 19070902969 19860673960 20030802005 20890208577 

18121004204 18940600401 19070902969 19860681873 20031002452 20890252291 

18121105655 18940600410 19071008765 19860699284 20040100122 20890291822 

18130202710 18940600428 19071008773 19860814148 20040101471 20890400851 

18130203121 18940824342 19071101455 19871076424 20040101528 20890500715 

18130406587 18941205387 19071101901 19871112005 20040101536 20890500723 

:18130506689 18950203800 19071103393 19871117554 20040102141 20890900039 

18130707625 18950204415 19071103407 19880166525 20040201395 20890900055 

18130901324 18950400541 19071103423 1988034831·3 20040302582 20890900063 

18130901774 18950401521 19071200631 19880417536 20040400631 20890900071 

18130905621 18950403086 19071206630 19890702972 20040401106 20890900098 

18131200419 18950603263 19080102162 19890703014 20040501224 2089090011 O 

18131205208 18950603506 19080103215 19891099749 20040600397 20890907645 

18131205216 18950662871 19080103231 19900702275 20040700316 20890919040 

18131205224, 18950707549 19080301017 19901201326 20040700324 20890919104 

18140102268 18950870008 19080301025 19901201334 20040801830 20891003936 

18140203650 18951110899 19080900719 19901212387 20041000288 20900403586 

18140204095 18951172070 19090103256 19910400463 20041000563 20910200853 

18140403616 18960191711 19090201622 19910405104 20041001551 20910504640 

18140405929 18961151356 19090201631 19910500441 20041200023 20920801693 \ 

18140501901 18961201001 19090201649 19910901292 20050300316 20930600122 

18140501936 18961232941 19090201657 19920105681 20050300316 20930602354 

18140606487 18961251393 19090201665 19920185633 20050600263 20930901025 

18150407750 18970204586 19090201673 19920605152 20050900917 20940101230 
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16080400474 16860846237 16970280913 18011002249 18150604113 18970373001 19090201690 19920802136 20050900925 20940203679 

16080507139 16860850161 16970524006 18011101336 18150700287 18970531251 19090202211 19921003733 20051002084 20940400377 

16080601330 16860850170 16971105007 18011105901 18150700309 18970920231 19090302151 19930101560 20051101139 20940402973 

16080606421 16860850676 16971175005 18011107326 18150801661 18971000372 19090601221 19930502378 20060101052 20940402981 

16080700923 16860850684 16971195006 18011107326 18150904931 18971020187 19090901527 19930603000 20060301264 20940503320 

16080703311 16860851001 16971222615 18020100296 18151000084 18971020209 19091000647 19930721002 20060501506 20940990221 

16090201038 16860852288 16971231291 18020207104 18151106583 18971270868 19100100323 19940101576 20060701602 20941033360 

16090201399 16860852563 16971231711 18021005033 18151205867 18971273590 19100402745 19940303349 20070301971 20941100385 

16090202204 16860856780 16971292591 18021204842 18160103988 18971293175 19100500721 19940548309 20070301980 20941100776 

16090202212 16860857000 1698036097 4 18030108473 18160205870 18980220164 19100500844 19940600432 20070501318 20941102698 

16090305631 16860858006 16980404831 18030305899 18160302301 18980250250 19100701939 19940837726 20070501636 20941102906 

16090404168 16860861007 16980423241 18030305902 18160605690 18980293005 19100702455 19941000455 20070501695 20950204479 

1609080417 4 16860861295 16980572491 18030500314 18160701699 18980311739 19101003992 19941000463 20070702011 20950204533 

16100204022 16860865606 16980601432 18030604551 18160806997 18980870002 19101200399 19941002229 20070901642 20950403668 

16100504085 16860869636 16980601491 18030707075 18160904719 18980871521 19101201221 19941002237 20071200184 20950412373 

16101005791 16860875318 16980860209 18040202184 18161100443 18980951223 19110102758 19941203038 20080801379 20950412381 

16101101235 16860875351 1698102227 4 18040203580 18161102560 18981002080 19110202388 19950100616 20081200573 20950412390 

20950504464 20950506343 20950520931 20950630842 20951162516 20960821964 20961232971 20970213261 20970327003 20970531158 

20970630911 20970630911 20971273675 20971293200 20980291961 2098029341.7 20980360301 20980551904 20981122241 20981290241 

2099022491 O 20990709816 20990761877 --- --- --- --- --- --- ---

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: � 
MEXICALI, B.C. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" .. . Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" .. . Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para 
la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, 
por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y 
reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será 
materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas 
o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... "

� 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de 

.
colaboración con los municipios 

y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es incluido en los 
avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
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Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma no 
se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se aplica al 
Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se 
aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro 
correspondiente. 

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

, 

Enero 8,221,787.00 3,425,392.34 4,796,394.66 
Febrero 9,109,715.00 3,304,218.23 5,805,496.77 
Marzo 8,036,631.00 2,267,505.07 5,769,125.93 
Abril 8,234,191.00 2,390,708.71 5,843,482.29 
Ma o 9,585,126 .42 2,607,504.71 6 ,977,621.71 

Enero 7,984,078.72 5,092,663.56 2,891,415.16 
Febrero 7,420,014.32 8,473,626.42 -1,053,612.10
Marzo 8,155,662.00 2,024,282.63 6,131,379.37 
Abril 8,517,474.06 1,529,437.46 6,988,036.60 
Ma o 9,228,722.66 686,284.47 8,542,438 .19 
Junio 8,721,510.81 822,717.43 7,898,793.38 

Julio 8,740,559.94 270,694.53 8,469,865.41 
Agosto 8,866,864.33 324,310.88 8,542,553.45 
Se tiembre 8,182,570.41 491,533.97 7,691,036.44 
Octubre 9,213,257.52 508,891.98 8,704,365.54 ¿'? 
Noviembre 8,689,558.13 119,818.23 8,569 ,739.90 
Diciembre 8,724,981.84 775,271.65 7,949,710.19 

Enero 7,169,665.95 2,850,673.83 4,318,992.12 
Febrero 7,971,643.26 8,823,835.02 -852,191.76
Marzo · 7,746,108.68 1,203,647.85 6,542,460.83
Abril 8,470,015.96 1,628,043.58 6,841,972.38 

Ma o 8,734,083.66 6 ,673,206.05 2,060,877.61
Junio 8,710,255.74 7,174,550.69 1,535,705.05
Julio 7,891,371.61 1,579,1 46.85 6,312,224.76
A asto 8,607,010.77 20,947,796.76 -12,340,785.99
Septiembre 8,222,511.20 7,010,621.05 1,211,890.15
Octubre 8,709,292.95 1,809,895.08 6,899,397.87
Noviembre 8,077,482.40 3,060,868.98 5,016,613.42
Diciembre 8,424,962.56 1,225,303.93 7,199,658.63

· 2oiij ·

i MES Cobro DAP M-en_s_u_a� - ¡ ���ación de la 5 A al 
Remanentes

Enero 7,494,257.78 5,879 ,483 .22 1,614,774 .56 . � 
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Febrero 7,090,129.33 1,942,204.28 5,147,925.05 
Marzo 7,220,457.58 10,281,413.71 -3,060,956. 13
Abril 7,334,933.14 4,350,400.87 2,984,532.27 
Mavo 7,591,300.60 3,801,277.41 3,790,023.19 
Junio 7,270,328.26 4,619,989.19 2,650,339.07 
Julio 7,406,506.18 3,860,990.40 3,545,515.78 
Aaosto 7,217,245.25 3,872,323.36 3,344,921.89 
Septiembre 6,834,289.28 8,328,468.86 -1,494, 179.58
Octubre 7,070,683.37 4,444,839.67 2,625,843.70 
Noviembre 7,333,954.49 2,297,946.97 5,036,007.52 
Diciem'bre 9,067,862.00 6,220,420.56 2,847 ,441.44 

. 

,__En_e_ro������-+-�ª�·7 _74�·�47�5 _.2_1����+--c-5�,5�45�,_34�6�.0�6����+--c1�,2�29�,�12�9�.1�5���----, � 
Febrero 6,2 74,096.57 8,438,718.02 -2, 164,621.45 \ 
Marzo 7,235,208.79 20,262 ,876.72 ,13,027,667.93 
Abril 6,653,483.21 6,104,838.97 548,644.24 

6,810,364.33 4,559,607.08 2,250,757.25 
7,564,152.29 4,985,138.93 2,579,013.36 
6,887,903.67 5,044,369.12 1,843,534.55 
6,924,004.31 4,506,684.34 2,417,319.97 

Se tiembre 6,393,936.38 7,367,343.07 -973,406.69
Octubre 7,189,281.19 8,277,462 85 -1,088,181.66
Noviembre 6,929,937.84 7,348,529.18 -418,591.34

()y'. Diciembre 7,276,780.02 6,129,751.57 1,147,028 45 

/ 
10.- Copia de los recibos de consumo energético de los últimos 05 años hasta el mes corriente del año 
2019 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
Mexicali, Baja California. 

Debido al amplio volumen de la información (10,500 MB), previo pago de 15 discos se hará entrega de los 
avisos recibos de consumo energético de los últimos 05 años hasta el mes corriente del año 2019 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Mexicali, Baja 
California. 

11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: MEXICALI, B.C. 

- -
' 

AÑ.O ENERO FEBRERO 1 MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
2015 728,895 669,337 753,487 923,104 932,896 1,180,553 

2016 732,466 688,464 752,461 805,085 956,804 1,321,564 

2017 703,984 635,597 716,552 805,918 . 971,896 1,256,918 

2018 1,082,410 706,896 732,905 870,902 1,041,480 1,320,754 

2019 1,269,242 754,723 761,944 847,067 973,907 ---

-- - ----- -

AÑO JULIO I• AGOSTO SEPTIEMBRE ' OCTUBRE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 
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2015 1,463,063 1,569,871 1,684,140 1.495,096 1,015,451 931,473 

2016 1,590,018 1,724,663 1,596,091 1,390,096 1,068,381 831,709 

2017 1,504,111 1,579,121 1,513,085 1,345,249 996,010 1,408,665 

12.- Copia del Ollimo C'"""'º de Recaodacló" y Admi"i,traoló" del De,eoho de Alombrado POI 
que tenga suscrito con el Municipio de MEXICALI, B.C. (VIGENTE). 

2018 1,564,582 1,702,098 1,705,037 1.447,072 984,949 876,579 

2019 --- --- --- --- --- ---

Debido al amplio volumen de la información (50 MB), previo pago de 01 disco se hará entrega del convenio 
. 11 ·. en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con 

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

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

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

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

�

). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párra 
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 
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régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

l
en ·a 

y posicionar su participación en materia de suministro. . 

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta'i, 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 naturalez! 

/\ 
gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por une__;
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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 gen

r
ar, 

valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

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

14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio de la CFE (COMISION � 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público .7 

(DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
Sí 

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

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
Mexicali, Baja California favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

SE ADJUNTA TABLA: 

' 

6 
Domestica 1 
Domestica o 

Domestica o 

Domestica o 

Domestica 1 
Domestica 289.263 

' 

o 1 
o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

295,076 304,477 309,197 312.040 
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DAC Domestica de Alto 49 65 67 86 86 
Consumo 

5 Servicios Públicos o o o o o 

5A Servicios Públicos 1,214 1,250 1,270 1,273 1,273 
6 Servicios Públicos 75 74 65 65 65 
9 Aarícolas o o 1 1 1 
9M Agrícolas o o o o o 

9C-9CU Agrícolas 6 5 5 4 4 
9-N Agrícolas 2 2 2 2 2 
7 Temporal o o o o o 

EA Acuícola o o o o o 

2 En Baja Tensión 22,382 22,896 23,634 24,025 24,514 
3 En Baja Tensión 489 450 449 444 440 
0-M En Media Tensión 4,934 5,057 5,222 5,376 5,442 
H-M En Media Tensión 1,037 1,102 1,143 1,167 1,177 
H-MC En Media Tensión 23 22 21 20 20 
OMF En Media Tensión Con o o o o o 

Cargos Fijos 
HMF En Media Tensión Con o o 3 o o 

Caraos Fiios 
HMCF ' En Media Tensión Con o o o o o 

Caraos Fijos 
HS En Alta Tensión 1 1 1 2 2 1 l. / 

1 HS-L En Alta Tensión 7 7 8 1 1 v IV 

HT En Alta Tensión 10 10 10 10 10 7 
HT-L En Alta Tensión , 

HSF En Alta Tensión Con o o o o o 

Caraos Fiíos 
HS-LF En Alta. Tensión Con o o o o o 

CarQos Fijos 
HTF En Alta Tensión Con o o o o o 

Carqos Fijos 
HT-LF En Alta Tensión Con o o o o o 

·, Cargos Fijos 
HM-R ',, Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RF Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-RF Servicio de Rescaldo o o o o o 

HS-RM Servicio de Resoaldo o o o o o 

HT-R Servicio de Resoaldo o o o o o 

HT-RF Servicio de Respaldo o o o o o 

HT-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

TOTAL 319,474 326,017 336,388 341,674 345,078 

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

Folio 138819, SAIP-19-1388, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito me proporcionen 
copia digital del Plan de Expansión de Infraestructura 2019." 

Respuesta: Dirección General 

) 

.

"'� 
''-" 

Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Finanzas (Subdirección de Evaluación de Proyectos d

�

e 
Inversión), área a la que le corresponde integrar el mecanismo de planeación para su presentación 1 
Consejo de Administración. 
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Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que esta Oficina del Abogado General conoce que 
la información solicitada corresponde a la Dirección Corporativa de Proyectos e Infraestructura en conjunto 
con la Subdirección de Evaluación de Proyectos que depende de la Dirección Corporativa de Finanzas 
quienes deberán proporcionar el documento en versión pública, pues en la Prosecretaria del Consejo de 
Administración solo se cuenta con el documento presentado para aprobación del Consejo, sin que se te

/

nga 
conocimiento sustancial del documento. 

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

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión. 
En respuesta a la solicitud mediante el que se requiere el Plan de Expansión de la Infraestructura de 
Generación se informa: 

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

La Dirección Corporativa de Finanzas anexa versión pública de
. 
la Estrateg

.
ia para desarrollo de nuev

y
a , 

capacidad de Generación en CFE, comunicándole que la información testada está clasificada como
SECRETO COMERCIAL y por lo tanto es RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción 1 
(último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en 
el bien público generál que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular, 
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría 
a un solo ciudadano a costa del bien común, pues pone de manifiesto las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amen<jzas que, en su caso, pueda tener esta Empresa Productiva del Estado. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera CLASIFICADA, al tenor d� 
las siguientes º \ 
Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicáron 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 
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Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

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

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

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

(\/· 
Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espac1o�e 
negocio, los cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los 
conocimientos técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad 
tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

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

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

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

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

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

\ 
expllcitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. . 

· 
V\} 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
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Artlcu/o 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 
y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y obje
v
o 

de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estad • 
con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al present 
ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

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

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términ;;J,
de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geof/sicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su
objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energ/a que le permitan cumplir con su objeto,
conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnolog/a de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal d

� 
Electricidad podrá avalar y otorgar garantlas en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, 
análogo o compatible con su propio objeto, y 
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero.
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Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus resultados. 
De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedieran y por lo tanto se perdiese la 
oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio de la generación de energía que implica 
que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos y bajo las condiciones de negocio previstas hasta 
en tanto no se materialicen las acciones concretas y puedan darse a conocer públicamente. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 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. V· 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ( 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la� 
citada ley. "-

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

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los TransportistEts, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relación 
con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácter 
general. 
Artículo 11. - La Secretar/a está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la polftica 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 planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
IV Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENACE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y I

� desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para .
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
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IX Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias; 
X Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias; 
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se consideran
Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a

satisfacer las necesidades del pa/s, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cum

r
lir 

con la política energética nacional; ' 
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertura
Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas
Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes de
distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas
en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
XIX Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los
mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas]:>
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar fa formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de los
contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXI V Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsiaiarias integrantes de la
industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, -goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléc

.
trica, y celebrar convenios d

�

e
colaboración en relación con lo mismo; 
XXIX Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales; 
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
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XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida; 
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a juicio
de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad
de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V de

r
, 

artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes; 
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativa
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar
comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como objeto
o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los
consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jur/dicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administra.tivos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede negociar con 
el sector privado a efecto de obtener mejoras financieras o determinar su ejecución por sí misma; por lo 
que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de 
forma directa en un detrimento a su patrimonio, evidencia nuestras oportunidades y debilidades en su caso 
y por tanto pone en riesgo su capacidad de generación. 

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

Fecha de ciasificación: 14 de junio de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de· Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) anexa versión pública d

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

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en 
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular, 
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría 
a un solo ciudadano a costa del bien común. 

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

Consideraciones: 

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

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

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

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

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 
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Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espacios de 
negocio, los cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con 
los conocimientos técnicos específicos en la materia y la ·experiencia suficiente, además de la capacidad 
tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información. se integran los planes para las diversas actividades con las que se crea, diseña, 
desarrolla, ejecuta_ y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos.

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

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estratoo
r
ia 

empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. vi · 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f
. 
· 

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

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos
de la estricta separación legal que establezca la Secretarla de Energía; 7r;; 
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, e.ampra y venta de gas natural, carbón y cualquieé
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, as/ como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su
objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto,
conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en fa industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado,
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, 
aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación 
utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedieran y por lo tanto s1 
perdiese la oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio de la generación d
energía que implica que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos. 
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Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE ( se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder 
obtener o mantener una ventaja competítíva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de 

"Y
ª , 

citada ley. 

Por otro lado, la L/E, prohibe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, a
como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios y 
disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempefJo y 
las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

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

satisfacer las necesidades del pals, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del present

1 
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir 
con la polltica energética nacional; 
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
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XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE. establecer los mecanismos. términos, plazos, criterios, bases y metodolog/as
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales
Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes °/ 
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorias correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a
los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
· particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el articulo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mlnimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveedur/a de
los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energla Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir 1r;;:>
las disposiciones correspondientes; J?,-" 
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradore,r
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantla frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de
la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de
colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a

juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctric

1 nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean 
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
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XXXV. Autorizar los términos y convenios, as/ como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar
a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurldicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o
de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos

r demás disposiciones jurídicas; - • 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser retribuida 
con una contraprestación económica por la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los 
mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de forma directa en un 
detrimento a su patrimonio y a su capacidad de generación.

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad� ' 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 
Fecha de clasificación: 21 de mayo de 2019 
Plazo de reserva: 5 años 

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

Finalmente, se anexa para entrega al particular el Acuerdo definitivo, signado por el Secretario del Consejo 
de Administración, el cual fue remitido a esta DCIPI por la Unidad de Consejos y Comités de la CFE 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones, Direcció

�Corporativa de Finanzas y Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; así mism 
confirmó la clasificación de las dos últimas, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 165419, SAIP-19-1654, del 12 de junio de 2019: (Transcripción original) "A quien corresponda, 
Por medio de la presente solicito un mapa de ubicación de las líneas de transmisión y distribución en baja 
y media tensión en el Estado de Aguascalientes y por municipio. 
Ésta información seráutilizada por un grupo de inversionistas. 
Gracias de antemano." 

r· 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 las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1654, en relación a proporcionar la ubicación de las 
líneas de Distribución tanto de baja como de media tensión, se informa que una vez revisada la información 
requerida, se precisa que se trata de información RESERVADA, en virtud de que las documentales 
solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguiente� 
consideraciones: p 
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 infraestruc

. 
tura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría

. 
; e

M 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. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

¡· .Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP)
Artículo 11.0. 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, Acces"/.i� "'
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

Así mismo, para instalaciones del.14 de diciembre a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 

31 de mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la SAIP-19-1654, CFE Transmisión informa lo siguiente: 
CFE Transmisión no cuenta con un mapa de ubicación de líneas de transmisión y distribución en baja y 
media tensión en el Estado de Aguasca

. 
lientes. De acuerdo al Reglamento de la Industria Eléctrica en e

W\ apartado de las definiciones Artículo 2, en el que define Alta, Media y Baja tensión, le informamos que
Transmisión solo maneja Alta Tensión (se anexa para pronta referencia). 
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Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión y confirmó la clasificación de la primera, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 130919, SAIP-19-1309, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) 1. Información detallada 
del circuito propiedad y/o responsabilidad de Comisión Federal de Electr.icidad que se encuentra en Call� CV 
Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, incluyendo antigüedad/ 
modificaciones, etc. 2. Información detallada de toda la infraestructura e instalaciones propiedad y/o 
responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad existentes en Calle Unión, Colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, incluyendo antigüedad, modificaciones, etc. 3. Programa 
Diario de Trabajos realizados en infraestructura e instalaciones propiedad y/o responsabilidad de Comisión 
Federal de Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México, de 2015 a la fecha. 4. Todos los Reporte(s), lnforme(s), Acta(s) u Otros Documentos, que 
existan en sus archivos, concernientes a trabajo(s ), evento(s ), falla( s ), ocurrencia( s ), verificados de 2015 a 
la fecha, relacionados con infraestructura e instalaciones propiedad y/o responsabilidad de Comisión 
Federal de Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México." 

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 las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1309, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, a continuación, se responde: 

En lo que respecta a los puntos 1 y 2: 

1. Información detallada del circuito propiedad y/o responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad que
se encuentra en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, incluyendo
antigüedad, modificaciones, etc. 2. Información detallada de toda la infraestructura e instalaciones
propiedad y/o responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad existentes en Calle Unión, Colonia
Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, incluyendo antigüedad, modificaciones, etc.
Se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes
consideraciones y fundamentos:

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalacion� 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso�; ) 
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: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, 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 Repú�
Mexicana. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la información
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes 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 rese,vada 
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 rese,vada 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 1 
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a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

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

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

Por lo que ve a los puntos 3 y 4, mismos que se transcriben para pronta referencia: 
(\/, 

3. Programa Diario de Trabajos realizados en infraestructura e instalaciones propiedad y/o responsabilid/ci
de Comisión Federal de Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, de 2015 a la fecha. 4. Todos los Reporte(s), lnforme(s), Acta(s) u Otros
Documentos, que existan en sus archivos, concernientes a trabajo(s), evento(s), falla(s), ocurrencia(s),
verificados de 2015 a la fecha, relacionados con infraestructura e instalaciones propiedad y/o
responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad localizadas en Calle Unión, Colonia Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México."(sic).

Se comunica que esta información se encuentra ciasificada como RESERVADA, en razón de los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación'\é"' 
Pública y 113, fracción X! de la Ley Genernl Transparencia y Acceso a la Información Pública, la info'rmació9P 
que vulnere la conducc1on de los Expedientes Jud1c1ales y que no haya causado estado, es suscept1ble!de 
clasificación. 

Tal es el caso de la documentación que atiende a los puntos antes referidos, toda vez que existe el siguiente 
Juicio en materia de Civil: 

Número de Expediente: 542/2018 
Juzgado: Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México 
Materia: Civil 
Estatus del Juicio: Desahogo de Pruebas 

En este caso, el Juicio Ordinario Civil se encuentra en trámite, en periodo de desahogo de pruebas, con 
las que el actor y demandado deberán acreditar sus acciones y excepciones respectivamente. La 
información contenida en los puntos 3 y 4, para el caso de que sea incorporada al Juicio que nos ocupa, 
más allá del interés público que versa sobre el tema, puede influir en el ánimo del juzgador, alterando o 
modificando.el contenido de las pruebas ofrecidas por las partes hasta el momento, por lo que se considera 
que existen elementos de excepción que nos impiden otorgar dichas documentales. 

De forma adicional se insiste, que la estrategia por las partes contendientes en el Juicio Ordinario Civil .vJ\ 
existe, las pruebas fueron ofrecidas en el momento procesal oportuno por las partes y para el caso de q�= \ 
del resultado del juicio, producto de los nuevos elementos de prueba resulte contradictorio, se estima que 
el daño implicaría en un detrimento patrimonial para CFE Distribución, en claro detrimento del bienestar 
común, pues los ingresos que se eroguen se traducirán en reducción de obra pública para prestar el servicio 
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de energía eléctrica en favor de los habitantes del territorio mexicano, sin olvidar que el bienestar social
debe prevalecer sobre el interés particular, lo que en todo término rebasa por mucho el interés público que
podría brindar alguna de estas documentales.

Esta empresa considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la constitucionalidad de
los procedimientos de que forma parte, porque no existe una resolución dictada por el poder judicial y por
ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones u opiniones diversas a las que en su momento la
autoridad competente podría o no dictar pues implica un riesgo inminente de que personas ajenas a la Litis
ejerzan presión sobre el ánimo del órgano judicial para resolver en determinado sentido por razones ajenas
a los intereses legítimos de quienes se encuentran ejerciendo su derecho, incluida esta Empresa
Productiva del Estado, pues se vincula de forma directa con las estrategias procesales que se pretenden
ejercer en los asuntos de mérito y que aprecian lograrán una resolución favorable.

Fecha de clasificación: 19 de junio de 2019
C')/ Período de clasificación: 2 años.
/ Así mismo se comunica que de acuerdo a la modalidad de su solicitud, si usted desea copia certificada de

esta respuesta, (5 copias certificadas), le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a
la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo
correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información.

Subsidiaria Transmisión: 
.t: En atención al SAIP-19-1309; informamos que la información requerida no corresponde a CFE\;s-\

Transmisión, ni se tienen instalaciones o activos de la CFE Transmisión GRT Central, por lo que deberá
referirla a la CFE DISTRIBUCIÓN en su caso.

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

Folio 151019, SAIP-19-1510, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO A LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO DICTAMENES DE
JUBILACION ASI COMO LOS RECIBOS DE PAGO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: SR. LORENZO
RAMIREZ HERNANDEZ EN EL AÑO 2009, ISIDRO LOPEZ MORALES EN AL AÑO 2010, Y SR. FELIPE
TAFOLLA GUTIERREZ EN EL AÑO 2013.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION CENTRO OCCIDENTE, MORELIA, MICH."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, informa que de la revisión de los sistemas del personal de la CFE, se obtuvo el registro de 
que los CC. Lorenzo Ramírez Hernández, Isidro López Morales y Felipe Tafolla Gutiérrez, son ex 1\
trabajadores de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Occidente, Zona La Piedad, por lo que dichaW \ 
Gerencia no cuenta con los documentos requeridos. Se sugiere dirigir la consulta a la EPS CFE \

\
·

Distribución. 
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Asimismo, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, comunica 
que no ve temas de la División Centro Occidente. Se sugiere dirigir la consulta a la EPS CFE Distribución." 

Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (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 Pro�ytiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

/ 
En atención a la SAIP-19-1510, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada previo pago de 128 hojas certificadas, así mismo previa identificación y acreditación 
como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, 
considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 
fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
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. 

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

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

· •· [\
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos d'( \ 
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. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información;

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la mate

. 
ria, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteg

y
· 

/os derechos de terceros. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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." 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 128 COPIAS CERTIFICADAS, se le 
entregará la respuesta anterior, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico 

. a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo 
correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

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

Folio 151119, SAIP-19-1511, del 29 de mayo de 2019: (Transcrip.ción original) "SOLICITO A L

f\COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO DICTAMENES DE 
JUBILACION ASI COMO LOS RECIBOS DE PAGO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: SR. LORENZO 
RAMIREZ HERNANDEZ EN EL AÑO 2009, ISIDRO LOPEZ MORALES EN AL AÑO 2010, Y SR. FELIPE 
TAFOLLA GUTIERREZ EN EL AÑO 2013. 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION CENTRO OCCIDENTE, MORELIA, MICH."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración de esta Comisión:

En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, informa que de la revisión de los sistemas del personal de la CFE, se obtuvo el registro de
que los CC. Lorenzo Ramírez Hernández, Isidro López Morales y Felipe Tafolla Gutiérrez son ex
trabajadores de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Occidente, Zona La Piedad, por lo que dicha 
Gerencia no cuenta con los documentos requeridos. Se sugiere dirigir la consulta a la EPS Ct\E/,
Distribución. 

/ 
Asimismo, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, comunica
que no ve temas de la División Centro Occidente. Se sugiere dirigir la consulta a la EPS CFE Distribución .

.0.dicionalmente, 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 Distribución, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

.En atención a la SAIP-19-1511, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada previo pago de 128 hojas certificadas, así mismo previa identificación y acreditación ;?. 
como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, �--·
considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3
fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
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.

Lo anterici"r, 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, mismos que a la letra señalan:

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

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as otorgadas 
en /as demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el.ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. serán responsables de /os dalos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os

particulares. 

En todos /os demá.s supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de (Jy. 
Particulares. 

/ 
Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 

/X- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. � 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma,. sus representantes y /os 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 sujeto{.j\ 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Folio 155119, SAIP-19-1551, del 31 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Por este medio solicitó las
funciones específicas, actividades a desarrollar y objetivos de la auxiliar técnico administrativa Tania 
Zepeda Estrada de acuerdo al nombramiento ?B/2019/RJMN - 00198, 
La asignación de acuerdo al procedimiento A29 Asignación o descargo de personal de la c. Marisol Pe

'
, 

Olvera, auxiliar de la auxiliar técnico administrativo Tania Zepeda Estrada, sus actividades y funciones, a·' 
como perfil de puesto" (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración.
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que las trabajadoras están adscritas a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, por lo que la Gerencia de Administración y Servicios no cuenta con la 
información requerida a detalle sobre sus funciones, actividades y objetivos. Se sugiere dirigir la consulta 
a dicha Dirección Corporativa. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a su solicitud de información SAP 19-1551, que a la letra dice: 

"Por este medio solicitó las funciones específicas, actividades a desarrollar y objetivos del auxiliar técnico
administrativa Tania Zepeda Estrada de acuerdo al nombramiento ?B/2019/RJMN - 00198.

La asignación de acuerdo al procedimiento A29 Asignación o descargo de personal de la c. Marisol Pérez j? 
Olvera, auxiliar del auxiliar técnico administrativo Tania Zepeda Estrada, sus actividades y funciones, así r' 
como perfil de puesto." 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación 
de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, la descripción de las actividades señaladas en el
memorándum 78/2019/RJMN - 00198 por usted citado, la designación realizada a la trabajadora Tania
Zepeda Estrada es Auxiliar Administrativa. 

En relación a las funciones a desempeñar por la Trabajadora Tania Zepeda Estrada, son las asignadas por 
su jefe inmediato, en función de las necesidades de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, mismas 
que son multifuncionales y contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en la CPT. 

"La asignación de acuerdo al procedimiento A29 Asignación o descargo de personal de la c. Marisol Pére�
Olvera, auxiliar del auxiliar técnico administrativo Tania Zepeda Estrada, sus actividades y funciones, así

\ como perfil de puesto." 

Ahora bien, por lo que hace a la trabajadora Marisol Pérez Olvera, la Coordinación de Proyectos 
Termoeléctricos informa que a la fecha de la presente solicitud, su área de adscripción pertenece a la 
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Subgerencia Técnica de Construcción y no existe ninguna asignación o nombramiento de Auxiliar de la 
Auxiliar Técnico Administrativo al que se hace referencia. 

Cabe señalar que el procedimiento A29, de título: "Asignación o descargo de personal y/o de un proyecto, 
anteproyecto o grupo"; es un documento administrativo interno de la Gerencia Técnica de la Coordinación 
de Proyectos Termoeléctricos y no tiene ámbito de aplicación a los trabajadores cuya área de adscripción 
pertenezca a la Gerencia de Construcción de dicha Coordinacióna 

Las actividades que realiza la trabajadora Marisol Pérez Olvera en la Subgerencia Técnica de Construcción 
dependiente de la Gerencia de Construcción son las siguientes: 

• Seguimiento a documentos abiertos en el Sistema Integral de Información de Gestión de Proyectos
(SIIGPRO), referentes a los Hallazgos levantados en la supervisión de dicho sistema.

• Carga de información a matriz de seguimiento de proyectos.
• Carga de información a matriz de convenios modificatorios. Cy 

Para la realización de las actividades anteriores, no existe un perfil de puesto definido, ya que constitu�n 
actividades multifuncionales a los departamentos Civil, Eléctrico y Mecánico de la Gerencia de 
Construcción. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura 

Folio 149719, SAIP-19-1497, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia del convenio-�\-··. 
que celebró la Comisión Federal de Electricidad con el Gobierno de Tabasco, por el que se presuntamente 
se condonó la deuda de 11 mil millones de pesos y se establece la tarifa 1 F para todo el estado de tabasco, 

Otorgar vía electrónica, el convenio celebrado entre CFE y Gobierno de Tabasco." 

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

Debido al amplio volumen de la información (67MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega 
del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión publica donde se testó información como SECRETO 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) y artículo 11

� fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada ciasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
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comercialización de nuestros serv1c1os con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción l

r
el 

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

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

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

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 j;:7 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y suf'" 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

f 
• 

subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricida , · 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividad s 
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 Federalm
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial oí'"'
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 �e Agenerar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

"V\ 
\ 
\ 

Fecha de clasificación: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 161619, SAIP-19-1616, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE TODO·DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CONVENIO, CONTRATO, 
ACUERDO O CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN LEGAL Y QUE FUE FIRMADO ENTRE 
ESTE SUJETO OBLIGADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EN EL TRANSCURSO DE 
ESTE AÑO 2019, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, DEL CONVENIO CONOCIDO 
PÚBLICAMENTE COMO ADIÓS A TU DEUDA, CON EL QUE SE ELIMJNAN LOS 11 MIL MILLONES

r
E 

PESOS APROXIMADAMENTE, QUE CERCA DE 500 MIL TABASQUENOS ADEUDAN A ESTE SUJ 
OBLIGADO CON MOTIVO DE LA LLAMADA RESISTENCIA CIVIL DESDE HACE 24 AÑOS. 

EN CASO DE NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON 
EN EL, SOLICITO SE ME INFORME LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA SUSCRITO 

. DEBIDAMENTE, SOLICITANDO DE IGUAL MANERA EL CONVENIO, CONTRATO, ACUERDO O 
CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN LEGAL QUE FUE GENERADO ASÍ COMO SUS 
CORRESPONDIENTES ANEXOS, DEL DOCUMENTO CONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO ADIÓS A 
TU DEUDA." 

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

Debido al amplio volumen de la información (67MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega 
del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión pública donde se testó información como SECRETO;f' 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) y artículo 113 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública. 

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

nEs decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
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mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercad�
'\Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracció

�

n 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
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confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el art/culo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial 
previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que 
pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 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 flsicas 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 art/culo 
18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión z
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera susJ? 
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: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 163819, SAIP-19-1638, del 10 de junio de 2019: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del acuerdo "Adiós a tu deuda" firmado entre la CFE y el Gobierno del estado de Tabasco." n
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 

Página 93 de 208 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (67MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega 
del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión pública donde se testó información como SECRETO 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) y artículo 113 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

r
e 

negocio. 

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

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

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y su\ 
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sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones
para todos los Participantes del

Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad".

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

.a integrarse al mercado de energía mexicano. 
/ 

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

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiv? 'l,
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricida�
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 
industriales; es decir, cus1ndo su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estad0, pero su acceso debe negarse temporalmente
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella.
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la
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materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

Fecha de clasificación: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasif1cac1ón emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, '?5iv.
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

j 
Folio 146119, SAIP-19-1461, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del acuerdo "Adiós a tu deuda" firmado entre la CFE y el Gobierno del estado de Tabasco." 

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

En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información (67 MB), previo pago 
de un disco compacto, se hará entrega del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión. pública 
donde se testó información como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV 
(último supuesto normativo) y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... "

U\ 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
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mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

y
l de . 

Electricidad (LCFE). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusíó�� 
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: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 146519, SAIP-19-1465, del 27 de mayo de 2019: (Transcripción original) "1.- Solicito la versión 
pública en formato electrónico del Convenio relacionado con el programa o instrumento Adiós a tu deuda y 
los anexos y/o estudios que lo integren, siendo firmado por el Director General de Suministros y Servicios 
Básicos de la CFE y el Gobierno del Estado de Tabasco, citado por la CFE y el Gobierno del Estado de 
Tabasco, señalando que dicho convenio empieza el día 01 de junio del presente año." 

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

En atención a su solicitud se comunica, que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo 
pago de un disco se hará entrega del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión publica donde se 
testo información como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último 
supuesto normativo) y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac

.6ii/
ión , 

Públi�. 
/, Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como 

RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivaH subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
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Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tieqe 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 terce�/ a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II 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 �\ 
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 articulo 82 de la Ley de fa Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que 
pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarroffo 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 I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particula

0\
r

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

Fecha de clasificación: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. ·

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

Folio 149519, SAIP-19-1495, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción originalj En medios informativos 
impresos y electrónicos se dio a conocer que el día 23 de mayo de 2019, servidores públicos de la Comisión 
Federal de Electricidad y servidores públicos del Gobierno del Estado de Tabasco, llevaron a cabo la firma 
de un acuerdo denominado públicamente ADIOS A TU DEUDA En ese sentido, solicito copia del acuerdo 
y/o convenio que se haya celebrado entre las partes antes citadas y para los efectos antes precisados." 

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 11!.,
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva-1"
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica, que debido al amplio volumen de la información (67 MB), y previo 
pago de un disco se hará entrega del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión publica donde se 
testo información como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último 
supuesto normativo) y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

¡¿¡ Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente: ",,,pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
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mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral l; 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 '?'
comerciales

.
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexic

,
6 

como su propietario. 

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

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

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

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

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

. 
lo 11 O fracciónW \ IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
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confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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): 
J 

"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, relatlvo al secreto industrial o comercial 
previsto en el articulo 82 de la Ley de la Propiedad industrial, solamente resulta aplicable a la información que 
pertenece a los _sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industria/es; es decir, 
cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza 
gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una 
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares 
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con 
fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una 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 q[.lé'' 
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: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima 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 II de la LFTAIP. 

Folio 140019, SAIP-19-1400, del 20 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Documentos 
correspondientes a la licitación Pública Internacional No. 18164067-012-09 (Ll-512/09) publicada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 26 de marzo de 2009." 

En atención a la solicitud de información SAIP-19-1400, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyect 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

� de Infraestructura (DCIPI) informa: 

Del numeral 1: 
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1. Propuesta entregada por FGG Enterprises, LLC para participar en la licitación Pública Internacional No.
18164067-012-09 (Ll-512/09) publicada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 26 de marzo de
2009.

Se entregará previo pago un disco compacto, debido al volumen de la información (67MB), la propuesta 
técnica (anexo 11) y Propuesta económica (anexo 12), de los anexos del contrato No. FAGP-001/2009, 
entregados por FGG Enterprises, LLC., para participar en la licitación, lo anterior, de conformidad con lo 
siguiente: 

Proposición Técnica 
(Anexo 11) 

Proposición 
Económica 

(Anexo 12) 

Contiene: la 
tecnología propia del 
Licitante Ganador, 
así como su 
estrategia técnica 
para desarrollar la 
obra. 

Contiene la 
estrategia 
económica y 
financiera, así como 
las finanzas 
particulares del 
Li,citante ganador. 

Respecto al numeral 3: 

Adquisición de dos turbogeneradores de gas y un turbogenerador de vapor. Sitio Agua Prieta ll 

NO SI 

NO SI 

NO 

NO 

La Ingeniería de 
desarrollo de/ 
proyecto, planes, 
estudios, reportes 
de avance, gestión 
de la calidad, 
gestión ambiental y 
sistema de 
seguridad y salud en 
el trabajo, 
cuestionarios 
técnicos, y en fin 
toda la información 
propia del desarrollo 
de · la obra por el 
Contratista. 
• Carta de 

presentación de 
la proposíción 

• Cuestionario de
in formación 
general 

• Proposición
económica
detallada de la
adquisición de 
los bienes y de 
los servicios de 
garantías

• Oferta de 
financiamiento 
para la 
adquisición de 
bienes. 

Por tratarse de 
información 
técnico�económica 
del Contratista, es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia 
la estrategia 
comercial respecto 
a una persona de 
derecho privado. 

Por tratarse de 
información 
técn.ico-económica 
del Contratista, es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia 
el patrimonio y su 
valor respecto a 
una persona de 
derecho privado. 

Artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Articulo 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 
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"Equipment subcontract" de la licitación firmado entre FGG Enterprises, LLC y Mitsubishi Power Systems 
Americas, INC y traducción correspondiente al idioma español ("Subcontrato de adquisición de bienes")" 

En el ámbito de competencia de la DCIPI, no se encuentra el documento denominado "Equipment 
subcontract", sin embargo y en aras de la transparencia, se informa que en la propuesta técnica del licitante 
FGG Enterprises, LLC, específicamente en la páginas 11 y 17, se encuentran los documentos denominados 
Declaration of Operation Warranty (Declaración de Garantía de Operación) y Certification of Useful Life 
(Certificación de Vida Útil), tanto en Inglés como su traducción al español, respectivamente, mediante los 
cuales la empresa Mitsubishi hace referencia a los equipos que proporciono durante el desarrollo del 
proyecto, sin embargo, por tratarse de información contenida en la propuesta técnica con la que participó

/
. . 

el licitante ganador, se encuentra clasificada como información CONFIDENCIAL, tal y como se observa a 
continuación: 

Totalmente 
Anexo Contenido í�tegro Versión 

Reservada o Información Testada Motivación Fundamento 
Pública 

Confidencial 
Legal 

Proposición Contiene: la tecnología NO SI NO La Ingeniería de desarroUo del Por tratarse de Artículo 113 
Técnica propia del Licitante proyecto, planes, estudios, información fracción 1 de 

Ganador, así como su reportes de avance, gestión de técnico-
estrategia técnica para 

la LFTAIP y 
la calidad, gestión ambiental y económica del 116 de 

desarrollar la obra. sistema de seguridad y salud Contratista, es LGTAIP. 
en el trabajo, cuestionarios información 
técnícos, y en fin toda la clasificada como 
información propia del CONFIDENCIAL, 
desarrollo de la obra por el porque evidencia 
Contratista. la estrategia 

comercial 
respecto. a una 
persona de 
derecho privado. 

Finalmente, respecto a los numerales 2 y 4.-

2. "Teaming agreement" de la licitación, firmado el 8 de agosto de 2009 entre FGG Enterprises, LLC y
Mitsubishi Power Systems Americas, INC, y traducción correspondiente al idioma español.

4. "Addendum" del Subcontrato de adquisición de bienes firmado a mano y traducción
correspondiente al idioma español.

Toda vez que se infiere que se trata de un acuerdo entre dos particulares, el mismo, en caso de existir, 
nunca formó parte de la propuesta técnica, ni de la propuesta económica con la que participó el licitante, ni 
tampoco formaba parte de las obligaciones de integración del expediente del contrato FAGP-001/2009." 

Dirección Corporativa de Administración: 

W\ 

Me refiero a su solicitud de información SAIP-19-1400, de la cual, la Gerencia de Abastecimient , 
perteneciente a la Dirección Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

1.- En relación a la propuesta entregada por FGG Enterprises, LLC para participar en la licitación pública 
Internacional No. 18164067-012-09 (Ll-512/09) publicada por la Comisión Federal de Electricidad, se 
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sugiere que esta información que esta petición será remitida a la DCIPI, toda vez que es se encuentra en
el ámbito de su competencia la entrega de esta información.

Por lo que respecta al punto 2, y 4, Informo que dentro del expediente de la licitación no obran los
documentos referente a "Teaming agreement" y "Addendum".

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

· 11 de la LFTAIP.

Folio 130319, SAIP-19-1303, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Copia en vers1on
electronica de las facturas que amparan el ejercicio de los recursos ministrados en los proyectos apoyados
a la Comisión Federal de Electricidad, durante el periodo del año 2009 al año 2019 con recursos del Fond�
para la transicion energética y el desarrollo sustentable de la energía." (SIC)

/
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención asu solicitud de información SAIP-19-1303, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
de Infraestructura (DCIPI) informa que, del 01 de enero de 2009 a la fecha de su solicitud cuentan con 38
facturas con recursos del Fondo para la Transición Energética y el Desarrollo Sustentable de la Energía,
las cuales se entregarán en versión pública, previo pago de un disco compacto debido al volumen de la
información (64.7 MB), de conformidad con el siguiente cuadro de clasificación."

A 
NOMBRE DEL NÚMERO CONCEPTO MONTO TOTAL VERSIÓN VERSIÓN INFORMACIÓN MOTIVACIÓN FUNDAMENTO 

PROYECTO DE 
FACTURA 

Atlas Nacional CONJZ-693 Pago de 50%, del $1,499,389.69 
de Biomasa anticipo 

correspondiente al 
convenio no. 
Sener-Geic 001/13, 
para la elaboración 
de un atlas 
mexicano de 
recursos de 

biomasa para la 

generación de 
energía 

Atlas Nacional CONJZ- Pago de 50%, por $1,499,386.69 
de Biomasa 1192 término de 

trabajos 

correspondientes 
a! convenio no. 
Sener-Geic 001/13, 
para la elaboración 
de un atlas 
mexicano de 
recursos de 
biomasa para la 
generación·de 
energía 

INTEGRA PÚBLICA TESTADA LEGAL 

NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 

Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación 'del persona de 
SAT derecho privado. 

NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artfculo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

L.J
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Atlas Nacional CONJZ- Inventario nacional $2,500,000.00 
de Oleaje y 1743 de energías 

Eólico (Etapa !I) renovables y atlas 
nacional de oleaje 

y eólico (segunda 
etapa) primer pago 
correspondiente a 
la entrega de las 
actividades de los 
puntos 1 al 8 
establecidos en los 
#términos de 
referencia# del 
convenio de 

colaboración no. 

Sener-Geic 001/14 

INVENTARIO CONJZ· Inventario nacional $7,250,000.00 
NACIONAL OE 2653 de energías 
ENERGIAS renovables y atlas 
RENOVABLES nacional de oleaje 

y eólico (segunda 
etapa) tercer pago 
correspondiente a 
la entrega de las 
actividades del 
punto 9 
establecido en los 
#términos de 
referencia# del 
inventario nacional 
de energías 
renovables del 
convenio de 
colaboración no. 
Sener�Geic 001/14 

Atlas Nacional CONJZ- Ac fondos proyecto $2,197,18S.49 
de Oleaje y 2648 para ejecución 
Eólico (Etapa ll) donativos 

Atlas Nacional CONJZ- Ac fondos proyecto $3,828,666.89 
de Oleaje y 2651 para ejecución 
Eólico (Etapa 11) donativos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

NO 51 Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse ·de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patr'1monio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

r· 
NO 51 Se eliminó Sello Información Fundamento en 

Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artfculo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

) 

NO 51 Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 

· Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP, 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

NO 51 Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, Fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, se!Io evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

f ¡ 
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Atlas Nacional CONJZ- Compra de equipos $2,628,392,52 NO 51 Se eliminó Sello Información Fundamento en 
de Oleaje y 3731 oceanográficos Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Eólico (Etapa IJ) Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 

sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patri'monio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

Atlas Nacional CONJZ- Inventario nacional $7,321,999,99 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
de Oleaje y 7757 de energías Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
�álica (Etapa 11) renovables Cadena Digital,. CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 

atlas nacional sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
eó!ico y de oleaje número de aquella que 

�,,, 
2º etapa certificación, sello evidencia el 

SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

Atlas Nacional CONJZ- Elaboración del $3,178,000.00 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
de Oleaje 1188 atlas nacional de Digital, Folio Fisca!, clasificada como el artículo 113 

oleaje Cadena Digita!, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
convenio no. sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
Sener-Geic 005/13 número de aquella que LGTAIP. 
anticipo del 50% certificación, sello evidencia el 

� SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una . 

certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

Atlas Nacional CONJZ- Elaboración del $3,175,000.00 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
de Oleaje 1332 atlas nacional de Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 

oleaje Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
convenio no. sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
Sener-Geic 005/13 número de aquella que LGTAIP, 

certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

Atlas Nacional CONJZ- Atlas nacional de $2,676,489,45 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 

de Zonas 2234 zonas factibles Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Factibles para la para la producción Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Producción de de electricidad por sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
Electricidad por fuentes renovables número de aquella que LGTAIP, 
Fuentes de energía y ce.rtificación, sello evidencia el 
Renovables de colaboración en la SAT, cadena patrimonio y su 
Energ(a y ventanilla de complementaria· de valor de una 
Colaboración en energías certificación del persona de 
la Ventanilla de renovables a través SAT derecho privado. 
Energías del inere primer 
Renovables del evento 
\NERE correspondiente a 

la entrega de las 

J\ 
actividades de 
los puntos del ii.1 
al ii.4 establecidos 
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en los #propuesta 
técnico-
económica# del 
convenio de 
colaboración no. 
Sener/cfe-
Geic/003/2015 

Atlas Nacional CONJZ- Atlas n,acional de $1,371,046,20 
de zonas 2654 zonas factibles 
Factibles para la para la producción 
Producción de de electricidad por 
Electricidad por fuentes renovables 
Fuentes de energía y 
Renovables de colaboración en la 
Energía y ventanilla de 
Colaboración en energías 
!a Ventanilla de renovables a través 
Energías del inere primer 
Renovables del evento 
INERE correspondiente a 

la entrega de las 
actividades delos 
puntos del ii.1 al 
ii.4 establecidos en 
los #propuesta
técnko-
económica# del
convenio de
colaboración no.
Sener/cfe-
Geic/003/2015

Atlas Nacional CONJZ- Atlas nacional de $4,874,095.85 
de Zonas 3626 zonas factibles 
Factibles para la para fa producción 
Producción de de electricidad por 
Electricidad por fuentes renovables 
Fuentes de energía y 
Renovables de colaboración en la 
Energía y ventanilla de 
Colaboración en energías 
la Ventanilla de renovables a través 
Energías del inere segundo 
Renovables del evento 
INERE correspondiente a 

la entrega de las 
actividades 
de los puntos del 
i.1 al i.5
establecidos en el
catálogo de
conceptos de la 
propuesta técnico-
económica del
convenio de
co!al;loración no.
Sener/cfe-
Geic/003/2015

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Dig·1tal

1 
CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 

sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, se/lo evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 

y· 
. 

complementaria de valor de una 
certificación del persona de 

SAT derecho privado. 

NO 51 Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 �e la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 

jf certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

(. /1 
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Proyecto de CONJZ- Pago $6,900,228,73 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 

aguascalientes 2852 correspondiente de Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 

la segunda Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 

estimación del sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 

#Proyecto número de aquella que LGTAIP. 

ejecutivo para la certificación, sello evidencia el 

adquisición de un SAT, cadena patrimonio y su 
sistema complementaria de valor de una 
fotovoltaico y la certificación del persona de 
infraestructura SAT derecho privado. 

necesaria en apoyo 
al 
proyecto por un 
estado verde, 

sustitución del 
parque vehicular a 

1
gasolina por 
vehículos cero 

emisiones 100% 

eléctricos e 
instalación de 
paneles solares", 

que 
se ejecutarán bajo 
el amparo del 
CONVEN!O No. 
CFE-GEIC/SMA-

�AGS/005-2015, 

Elaboración De CONJZ- Primer pago $13,000,000.00 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 

Un Atlas Eólico 3730 correspondiente al Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 

Nacional y convenio atlas Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 

Desarrollo De La eólico mexicano sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 

Capacidad Para número de aquella que LGTAIP. 

Hacer Posible La certificación, sello evidencia el 

Planeación De La SAT, cadena patrimonio y su 

Explotación Del complementaria de valor de una 

Recurso Eólico certificación del persona de 

En México, SAT derecho privado. 

Elaboración De CONJZ- Con respecto al $1,622,203,60 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 

Un Atlas Eólico 7585 convenio Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 

Nacional y CFE/E/NC/18977, Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracci,ón 1 de la 

Desarrollo De La referente al Atlas sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 

Capacidad Para Eólico Mexicano, número de aquella que LGTAIP. 

Hacer Posible La en el Anexo A.2 se certificación, sello evidencia el 

Planeación De La hace entrega de lo SAT, cadena patrimonio y su 

Explotación Del siguiente¡ que complementaria de valor de una 

Recurso Eólico ampara la 2 certificación del persona de 

En México, ministración: SAT derecho privado. 
>Inventario de 
datos de 
observaciones y 

. 

modelaciones.>Aná
lisis de datos 
históricos y 
verificación de 
modelación 
preliminar del 

Imodelo 
WRF>Campañas de { 
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Medición<lnspecci 
ón y selección de 
sitios<lnstalación y 
operación de 
estaciones 
meteorológicas>Est 
u dios de Campo 
(uso 
LIDARS)>Publicacié¡ 
n en lfnea y 

facilitación de 
descarga para 
usuarios 
registrados libre de 

cargo en el dominio 
público, de datos 
de las estaciones 
meteorológicas. 

Inventario CONJZ- Anticipo del $1,499,729.13 

Nacional de 4189 proyecto inventario 
Energías nacional de 
Renovables energías 
{Etapa 111) renovables (tercera 

etapa) del convenio 
de colaboración no. 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Primer evento $249,9S4.8S 
Nacional de 4420 inventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovables (tercera 
{Etapa 111) etapa) del convenio 

de colaboración no. 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Segundo evento $249,9S4.8S 
Nacional de 4573 inventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovables 
{Etapa 111) (tercera etapa) del 

convenio de 
colaboración no. 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Tercer evento $249,954.85 
Nacional de 4734 inventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovables 
{Etapa 111) . (tercera etapa) del 

convenio de 
colaboración no. 
Cfe-

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/ 
NO SI Se eliminó Sello Jnformación Fundamento en 

Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAJP. 

certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del' persona de 
SAT derecho privado. 

NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aqueí!a que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 

_,JJ-': ' certificación del persona de 
,,,,-

SAT derecho privado. ( 

NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
n�mero de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
certificación del persona de 
SAT derecho privado. 

NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
número de aquella que LGTAIP. 
certificación, sello evidencia el 

l- J
SAT, cadena patrimonio y su 
complementaria de valor de una 
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Geic/Sener/001/20 

17 

Inventario CONJZ- Cuarto evento $249,954,85 

Nacional de 4902 inventario nacional 
Ene'rgías de energías 
Renovables renovables (tercera 

(Etapa 111) etapa) del 

convenio de 
colaboración no. 
Cfe. 

Geic/Sener/001/20 

17 

Inventario CONJZ- Quinto evento $249,954.85 

Nacional de 5032 inventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovables {tercera 
(Etapa 111) etapa) del 

convenio de 
colaboración no. 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Sexto evento $249,954.85 

Nacional de 5205 inventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovables (tercera 
(Etapa 111) etapa) del 

convenio de 
colaboración no. 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Séptimo evento $249,954.85 
Nacional de 5432 inventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovables (tercera 
(Etapa 111) etapa) del 

convenio de 
colaboración no. 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Octavo evento $249,954.85 
Nacional de 5469 in,ventario nacional 
Energías de energías 
Renovables renovab!es (tercera 
{Etapa 111) etapa) del 

convenio de 
colaboración no, 
Cfe-
Geic/Sener/001/20 
17 

Inventario CONJZ- Noveno evento $249,954.85 
Nacional de 5643 Inventario nacional 
Energías de energías 

renovables {tercera 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

certificación del 
SAT 

Se eliminó Sello 
Digital, Folio Fiscal, 
Cadena Digital, 
sello bidimensional, 

número de 
certificación, sello 

SAT, cadena 

complementaria de 
certificación del 
SAT 

Se eliminó Sello 

Digital, Folio Fiscal, 
Cadena Digital, 
sello bidimensional, 
número de 
certificación, se!!o 
SAT, cadena 
complementaria de 
certificación del 
SAT 

Se eliminó Sello 
Digital, Folio Fiscal, 
Cadena Digital, 
sello bidimensional, 
número de 
certificación, sello 
SAT, cadena 
complementaria de 
certificación del 
SAT 

Se eliminó Sello 
Digital, Folio Fiscal, 
Cadena Digital, 
sello bidimensional, 
número de 
certificación, sello 
SAT, cadena 
complementaria de 
certificación del 
SAT 

Se eliminó Sello 
Digital, Folio Fiscal, 
Cadena Digital, 
sello bidimensional, 
número de 
certificación, sello 
SAT, cadena 
complementaria de 
certificación del 
SAT 

Se eliminó Sello 
Digital, Folio Fiscal, 
Cadena Digital, 
sello bidimensional, 

persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 

CONFIDENCIAL, 

por tratarse de 
aquella que 
evidencia el 
patrimonio y su 
valor de una 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 

por tratarse de 
aquella que 
evidencia el 
patrimonio y su 
valor de una 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada. como 
CONFIDENCIAL, 

por tratarse de 
aquella que 
evidencia el 
patrimonio y su 
valor de una 
persona de 
derecho privado. 

lnformacióíl 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 

por tratarse de 
aquella que 
evidencia el 
patrimonio y su 
valor de una 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 

por tratarse de 
aquella que 
evidencia el 
patrimonio y su 
valor de una 
persona de 
derecho privado. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 

por tratarse de 

Fundamento en 
el artículo 113 
fracción 1 de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Fundamento en 
el artículo 113 
fracción 1 de la 

LGTAI i 

LFTAl

7
°de la 

Fundamento en 
el artículo 113 
fracción 1 de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

i", 

Fundamento en 
el articulo 113 
fracción 1 de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Fundamento en 
el artículo 113 
fracción 1 de la 
LFTAIPy116de la 
LGTAIP. 

Fundamento en 
el artículo 113 
fracción 1 de la 
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Renovables etapa) del número de aque!Ja que LFTAIP y 116 de la 
(Etapa !11) convenio de certificación, sello evidencia el LGTAIP.

colaboración no. SAT, cadena patrimonio y su 
Cfe- complementaria de valor de una 
Geic/Sener/001/20 certificación del persona de 
17 SAT derecho privado. 

Inventario CONJZ- Décimo evento $Z49,9S4.85 NO SI Se eliminó Se/Jo Información Fundamento en 
Nacional de 5890 inventario nacional Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Energías de energías Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables renovables (tercera sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
(Etapa 111) etapa) del número de aque!Ja que LGTAIP

r

· convenio de certificación, sello evidencia el 
colaboración no. SAT, cadena patrimonio y su 
Cfe- complementaria de va!or de una 
Geic/Sener/001/20 certificación del persona de 
17 SAT derecho privado. 

Inventario CONJZ- Décimo primer $249,954.85 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Nacional de 6p37 evento inventario Digital, Folio Fiscal, ciasificada como el artículo 113 
Energías nacional de Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables energías sello bidimensional, por tratarse de LFTA!P y 116 de la 
(Etapa 111) renovables (tercera número de aquella que LGTAIP. 

etapa) del certificación, sello evidencia el 
convenio de SAT, cadena patrimonio y su 
colaboración no. complementaria de valor de una 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/001/20 SAT derecho privado. 
17 

Inventario CONJZ- Décimo segundo $249,954.85 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Nacional de 6179 evento inventario Digital, Folio Fiscal, clasificad9 como el artículo 113 
Energías nacional de Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
RE!novables energías sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
(Etapa 111) renovables (tercera número de aquella que LGTAIP. 

;t?etapa) del certificación, sello evidencia el 
convenio de SAT, cadena patrimonio y su 

' 

colaboración no. complementaria de valor de una 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/001/20 SAT derecho privado. 
17 

Inventario CONJZ- Décimo tercer $249,954.85 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Nacional de 6371 evento inventario Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Energías nacional de Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables energías sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
(Etapa 111) renovables (tercera número de aquella que LGTAIP. 

etapa) del certificación, sello evidencia el 
. convenio de SAT, cadena patrimonio y su 

colaboración no. complementaria de valor de una 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/001/20 SAT derecho privado. 
17 

Inventario CONJZ- Décimo cuarto $249,954.85 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Nacional de 6563 evento inventario Digital, Folio Fi�cal, clasificada como el artículo 113 
Energías nacional de Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables energías sello bidimensional, por tratarse de LFTA!P y 116 de Ja 
[Etapa 111) renovables (tercera número de aquella que LGTAIP. 

etapa) del certificación, sello evidencia el 
convenio de SAT, cadena patrimonio y su 

L ), colaboración no. complementaria de valor de una 
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Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/001/20 SAT derecho privado. 
17 

Sistema de CONJZ- Anticipo del $74,168.11 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Información 6043 proyecto sistema Digital, Folio Fiscal, clasificada como el articulo 113 
sobre de información Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Bioenergéticos sobre sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 

bioenergéticos del número de aquella que LGTAIP. 
convenio de certificación, sello evidencia el 
colaboración no. SAT, cadena patrimonio y su 
Cfe- complementaria de valor de una 
Geic/Sener/001/20 certificación del persona de ' 
18. SAT derecho privado. 

Sistema de CONJZ- Primera $120,081.72 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 1 

Información 7598 ministración del Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
sobre proyecto sistema Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Bioenergéticos de información sello bidimensional, por tratarse de LFTA

r

6 de la 
sobre número de aquella que LGTA' 
bioenergéticos del certificación, sello evidencia el 
convenio de SAT, cadena patrimonio y su 
colaboración no. complementaria de valor de una 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/001/20 SAT derecho privado. 
18. 

. 
. 

Sistema de CONJZ- Segunda $120,081.72 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Información 7600 ministración del ' Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
sobre proyecto sistema Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Bioenergéticos de información sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 d.e la 

sobre número de aquella que LGTAIP. 
bioenergéticos del certificación, sello evidencia el 

� "' convenio de SAT, cadena patrimonio y su 
colaboración no. complementaria de valor de una 
efe- certificación del persona de 
Geic/Sener/001/20 SAT derecho privado. 
18. 

Sistema de CONJZ- Primera $1,215,028.49 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Información 8471 ministración del Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
sobre proyecto Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Bioenergéticos inventario nacional sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 

de energfas número de aquella que LGTAIP. 
renovables etapa certificación, sello evidencia el ' 

' 

IV del convenio de SAT, cadena patrimonio y su 
1 

colaboración no. complémentaria de valor de una ' 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/002/20 SAT derecho privado. 
18. ' 

Inventario CONJZ- Anticipo del $448,902.15 NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Nacional de 7713 proyecto Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículd 113 ' 

Energías inventario nacional Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables de energías sello bidimensional, por tratarse de LFTAIPy116de la 
(Etapa 111) renovables etapa . número de aquella que LGTAIP. 

IV del convenio de certificación, sello evidencia el 
colaboración no. SAT, cadena patrimonio y su 
Cfe- complementaria de valor de una 
Geic/Sener/002/20 certificación del persona de 
18. SAT derecho privado. 

� 
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Inventario CONJZ- Primera $1,04 7,438.3S NO SI Se eliminó Sello Información Fundamento en 
Nacional de 9409 ministración del Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Energías proyecto Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables inventario nacional sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
(Etapa 111) de energías número de aquella que LGTAIP. 

renovables etapa certificación, sello evidencia el 

r· 
IV del convenio de SAT, cadena patrimonio y su 
colaboración no. complementaria de valor de una 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/002/20 SAT derecho privado. 
18, 

Inventario CONJZ- Segunda $166,093.80 NO SI Se eliminó Sello Jnformación Fundamento en 
Nacional de 9473 ministración del Digital, Folio Fiscal, clasificada como el artículo 113 
Energías proyecto Cadena Digital, CONFIDENCIAL, fracción 1 de la 
Renovables inventario nacional sello bidimensional, por tratarse de LFTAIP y 116 de la 
[Etapa 111) de energías número de aquella que LGTAIP. 

renovables etapa certificación, sello evidencia el 
JV del convenio de SAT, cadena patrimonio y su 
colaboración no. complementaria de valor de una 
Cfe- certificación del persona de 
Geic/Sener/002/20 SAT derecho privado. 
18. 

Dirección Corporativa Finanzas: 
En atención a la solicitud, se proporciona respuesta de la Gerencia de Presupuestos: 

Este Fondo le pertenece a la Secretaría de Energía. 

Durante el periodo del año 2009 al año 2019, en lo que toca al presupuesto autorizado a la CFE, no se 
recibieron apoyos para proyectos de la Comisión Federal de Electricidad con recursos del Fondo para la 
transición energética y el desarrollo sustentable de la energía; por lo cual no se tiene información referente 
a las facturas. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a la solicitud se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación no se tienen proyectos financiados o recursos asignados del Fondo de Transición Energética y 
el Desarrollo Sustentable de la Energía. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 'fZ7
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de EnlacE¡¡Y 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiaria

� correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaría de Transmisión: 
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En atención a la solicitud SAIP-19-01303, CFE Transmisión informa: 

Los proyectos de CFE Transmisión bajo responsabilidad de la Gerencia de Ampliación y Modernización, 
tanto los Legados como los Proyectos Instruidos por la SENER, no utilizan recursos del Fondo para la 
transición energética y el desarrollo sustentable de la energía. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-1303, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que los archivos que brindan respuesta a lo solicitado serán entregados previo 
pago de un disco compacto derivado del volumen de la información (23 MB), por ser información 
considerada como confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I y 11 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, que cuenta con la siguiente información testada: 

W. 
A) Certificado Emisor / B) Certificado SAT
C) Folio Fiscal
D) Número de cuenta
E) Número de Clabe
F) Código QR
G) Sello Digital del CFDI
H) Sello del SAT
1) Cadena original de complemento de certificación digital del SAT."

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa Finanzas, 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador Transmisión y Distribución y confirmó la clasificación de la primera y última de éstas, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 129319, SAIP-19-1293, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO SE 
PROPORCIONE EL CONTENIDO DEL ACUERDO DENOMINADO "ADIÓS A TU DEUDA", QUE FUE 
ANUNCIADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2019, 
REFERENTE A LA ELIMINACIÓN DEL ADEUDO HISTORICO POR ENERGÍA ELECTRICA QUE 
SOSTIENEN LOS USUARIOS DEL ESTADO DE TABASCO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRIC.IDAD y/o SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS. ASIMISMO, SE INDIQUE DE 
MANERA CLARA, PRECISA Y CONFIABLE, LOS TIPOS DE USUARIOS (DOMESTICO, COMERCIAL, 
INDUSTRIAL) QUE SERÁN BENEFICIADOS CON DICHO ACUERDO ALCANZADO, Y LOS USUARIOS 
DE QUE TARIFAS SERÁN REUBICADOS EN LA TARIFA 1 F ANUNCIADA." 

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

�
s 

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! 
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el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Debido al amplio volumen de la información (67MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega 
del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión pública donde se testó información como SECRETO 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y artículo

í
3 . 

fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, nos permitimos precisar que, el programa "Adiós a tu deuda" que permite la regularización e la 
relación contractual con los Usuarios Finales con tarifa doméstica de Suministro Básico en el estado de 
Tabasco, no representa una condonación, ni eliminación, de adeudos por parte de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

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

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

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

venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empres , 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su ciasificación 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 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva

,
. 

Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con tercer s 
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 ímpact� 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el articulo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 d

�

e 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalment 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 

Página 118 de 208 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 temporali

í determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colu ón 
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: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima sexta 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 131419, SAIP-19-1314, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Información sobre
generación de electricidad del Estado de Guanajuato para realizar el Balance de energía del Estado."

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

Subsidiaria Distribución:
En atención a la solicitud de información INAI 19-1314, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos:

1.-Volumen de las Ventas de Energía Eléctrica 2017 por Municipio según tipo de Servicio, tarifas y Sectores
en MWH y$
Respuesta= Se da atención mediante archivo Excel desglosado por Municipio, tipo de Servicio, Tarifa y
Sectores en MWh.
Así mismo, respecto a las ventas de energía eléctrica en $ se sugiere ver con la EPS Suministro Básico.

2.-Destino de la Energía de las unidade
. 
s económicas de la industria eléctrica por tipo de usuario en �

Estado de Guanajuato 2017. "' \
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico

3.-Usos propios de electricidad por municipio en el Estado de Guanajuato2017.
Respuesta= Se da atención mediante archivo Excel, desglosado por Municipio y Usos Propios.
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4.-La siguiente información para la Central Termoeléctrica de Salamanca Guanajuato 2017 (tipo de 
tecnología utilizada en la generación) 
a) Capacidad Total Instalada en MWh
b) Generación Bruta Total de Energía eléctrica producida en KWh
c) Generación Neta Total de energía eléctrica producida en kWh.
d) Consumo Total de combustóleo utilizado para la generación de energía eléctrica, en barriles al año.
e) Consumo Total de gas natural utilizado para la generación energía eléctrica, en m3 al año.
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Generación

2017 CL · 
5.- Pérdidas de energía en el Estado de Guanajuato, Transmisión, Subtransmisión y Distribución en kW

y
h 

Respuesta= Se da atención mediante archivo Excel el cual contiene la información solicitada. ./. 

6.- Cantidad de Energía Eléctrica entregada a. CFE por usuarios que cuentan con Contratos de 
Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala, 
contratos de interconexión para fuente de energía renovable o Sistema de cogeneración en pequeña escala 
y contratos de interconexión para fuente de energía solar en pequeña escala por municipio en el Estado 
de Guanajuato 2017. Desglosar a su vez la cantidad de electricidad generada o entregada a efe de acuerdo 
al tipo de tecnología en la generación de electricidad. 
Respuesta= Se da atención mediante archivo Excel el cual contiene la información solicitada 

7.- Cantidad de Energía Eléctrica generada por usuarios que cuentan con Contratos de Interconexión paf\ 
Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala, contratos de interconexión 
para fuente de energía renovable o Sistema de cogeneración en pequeña escala y contratos de 
interconexión para fuente de energía solar en pequeña escala por municipio en el Estado de Guanajuato 
2017. Desglosar a su vez la cantidad de electricidad generada o entregada a CFE de acuerdo al tipo de 
tecnología en la generación de electricidad. 
Respuesta= Se da atención mediante archivo Excel el cual contiene la información solicitada. 

8.- Importaciones de energía en el Estado de Guanajuato 2017. 
Respuesta=Se sugiere ver con la EPS Transmisión 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se da atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Numeral 1.- Se adjunta archivo de Excel con la siguiente información; 
• Acumulado de ventas totales en MWh del Estado de Guanajuato correspondientes al año 2017
desglosadas por tarifa eléctrica.
• Acumulado de ventas totales en MWh del Estado de Guanajuato correspondientes al año 2017
desglosadas por sector.
• Acumulado de productos totales en pesos del Estado de Guanajuato correspondientes al año 2017
desglosadas por tarifa eléctrica.
• Acumulado de productos totales en pesos del
desglosadas por sector. 

Estado de Guanajuato correspondientes al año 20
� 
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Numeral 2.- No se maneja la información estadística, ni productiva a nivel de unidades económicas de la 
industria eléctrica que se refiere al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 

Numeral 3.- Se adjunta archivo en Excel con el listado de 285 servicios de usos propios en el Estado de 
Guanajuato. 

� . 
Subsidiaria Transmisión: / 
En atención a su solicitud de información, SAIP -19-1314, CFE Transmisión informa: 

De acuerdo con las Bases del Mercado y al Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga, corresponde al CENACE llevar el registro de los contratos de interconexión, 
así como las transacciones de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

De acuerdo con la LIE corresponde a la CRE autorizar los permisos. 

Dado lo anterior CFE Transmisión no cuenta con el detalle de los contratos y valores de energía vendida. 

Con relación a las pérdidas de energía en el Estado de Guanajuato, Transmisión, Subtransmisión y 
Distribución, en kWh 2017, dada la naturaleza del Proceso de Transmisión, en el cual se transportan 
grandes bloques de energía entre regiones geográficas del país, se cuenta con un Balance de Energía 
Nacional y por Gerencia Regional de Transmisión. En la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, q�;'t'? 
en su ámbito incluye el Estado de Guanajuato, en 2017 se tuvo un valor de pérdidas de 1,837 GWh. <

Generación 1: 
En atención a la SAIP 19-1314, esta EPS CFE Generaci.ón I informa: 
En relación a los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. CFE Generación I no cuenta con esta información, se sugiere 
hacer la consulta a CFE Distribución. 

Numeral 4. Inciso b. Generación bruta de Salamanca 2017. 

Generación 
Bruta (KWh) 1,549,734,555.00 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la información relativa a capacidad total instalada en MW, 
generación neta total de energía eléctrica producida en kWh, consumo total de combustóleo utilizado para 
la generación eléctrica, en barriles al año y el consumo total de gas natural utilizado para la generación de 
energía eléctrica en m3 al año, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento 

.

legal, en relació

;1

n 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

. 
y rentabilidad para el Estado Mexicano cor:10 su propietario. (Se transcribw.

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E}, la que establece en su articulo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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

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

/.. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto

. 
que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda

1 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
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V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

Por lo que la información referente al capacidad total instalada en MW, generación neta total de energía 
eléctrica producida en kWh, consumo total de combustóleo utilizado para la generación eléctrica, en barriles 
al año y el consumo total de gas natural utilizado para la generación de energía eléctrica en m3 al año, 
representa un elemento ciave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y� 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial qu/1'

"' 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información alusiva al capacidad total instalada en MW, generación neta total de energía 
eléctrica producida en kWh, consumo total de combustóleo utilizado para la generación eléctrica, en barriles 
al año y el consumo total de gas natural utilizado para la generación de energía eléctrica en m3 al año,, se 
dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económicafrente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

� 
Fecha de Clasificación: 05 de diciembre 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión 
y Generación I y confirmó la clasificación de ésta última, ,con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 158119, SAIP-19-1581, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito se me informe: 
1. ¿Cuando fueron instalados los postes y el cableado necesario para prestar el servicio de energía eléctrica
en el terreno ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y 147 poniente, en calle
Margaritas y del Progeso; junto a Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bartola Coatepec,
Puebla, Puebla?
2. ¿Que permisos fueron obtenidos para la instalación de esos postes?

C\,/ 3. ¿ Tienen conocimiento de que las casas ahí instaladas son viviendas irregulares? ,/ 4. ¿Como es posible que presten el servicio de energía eléctrica a viviendas irregulares?
5. ¿El propietario de ese terreno les permitió la instalación de esos postes y demás infraestructura?" (SIC)

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1581 y de conformidad con los datos proporcionados� 
por el Departamento de Electrificación Rural de CFE Distribución División Centro Oriente, se informa lo 
siguiente: 

1.- Informar la fecha en que fue.ron instalados los postes y el cableado necesario para prestar el servicio 
de energía eléctrica en el terreno ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y 147, en 
Calle Margaritas y del Progreso; junto a Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bartola Coatepec, 
Puebla, Puebla. 
R.- La instalación de postes y cableado necesario para prestar el servicio de energía eléctrica, 
corresponden a dos obras de electrificación de Colonias Populares, realizadas en los años 201 O y 2013, 
las cuales fueron solicitadas por el Gobierno del Estado de Puebla. 

2.- Que permisos fueron obtenidos para la instalación de esos postes 
R.- Los permisos otorgados fueron: 
- Dictamen de uso de suelo para la introducción de infraestructura urbana, otorgado por la Subdirección de
Planeación de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del Estado
de Puebla.
- Tenencia de la Tierra (única y exclusivamente para el trámite del servicio de energía eléctrica), otorgad

1 
por la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de H. Ayuntamiento del Estado de Puebla.
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- Mediante autorización de uso de suelo, otorgado por el Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano,
de.1 Gobierno Municipal del Estado de Puebla.
-Mediante autorización de Tenencia de la Tierra (única y exclusivamente para el trámite del servicio de
energía eléctrica), otorgado por el Departamento de Tenencia de la Tierra, del Gobierno Municipal del
Estado de Puebla.

V . 
3.-Tiene conocimiento de que la casas ahí instaladas son viviendas irregulares // 
R.- Esta EPS CFE Distribución no tiene conocimiento de dicha situación, en virtud que la solicitud y 
documentación para integrar un expediente técnico, fue entregado por el Municipio del Estado de Puebla, 
atendiendo esta CFE únicamente lo correspondiente a la solicitud del servicio de electrificación. 

4.- Como es posible que presten el servicio de energía eléctrica a viviendas irregulares 
R.- Esta .EPS CFE Distribución no tiene conocimiento de dicha situación, ya que la solicitud del servicio de 
energía eléctrica, así como los permisos correspondientes fueron hechos por el Gobierno Municipal del 
Estado de Puebla. 

5.-lnformar si el propietario de ese terreno permitió la instalación de esos postes y demás infraestructura. 
R.- Esta EPS CFE Distribución no tienen conocimiento, se reitera que toda la información se generó a 
través del Municipio de Puebla. 

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

Folio 163219, SAIP-19-1632, del 7 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito de la manera más 
atenta información con respecto al adeudo de los municipios del país a la Comisión Federal de Electricidad, 
por el concepto de alumbrado público. Agradezco la atención! "(Sic) 

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

En atención a la solicitud INAI 19-1632, se anexa archivo Word, con la siguiente tabla de los municipios 
por Entidad Federativa que cuentan con adeudos por concepto de alumbrado al cierre de mayo del 2019 
con los importes en pesos correspondientes. 

� 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 164919, SAIP-19-1649, del 11 de junio de 2019: (Transcripción original) "Importes recadudados y
entregados 2014,2015,2016,2017, 2018 y 2019 de Derecho de Alumbrado Publico por municipio y por tarifa
del Estado de Guanajuato (SIC)"

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

/ 
Se hace de conocimiento que la información del cobro del Derecho de Alumbrado Público estadísticamente
no se genera por tarifa; no obstante, en aras de la transparencia, se anexa a continuación una tabla con
los importes de DAP cobrados en cada municipio del Estado de Guanajuato en los años 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 y 2019 al mes de abril.

[ DAP COBRADO POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN($) 
� 

���[2016�----- ,l:foh ----��� 
ABAS O LO 3,290,522.12 3,745,492.56 4,134,474.52 7,252, 107,48 7,503,276.21 3,187,248.79 
ACAMBARO 4,853,811,44 5,801,313.44 5,771,465.08 9,003,587.01 8,817,504.67 2,964,414.13 
SAN MIGUEL DE 9,363,190.64 11,502,961.35 11,948,408.40 19,591,688.68 22,045,881.37 7,861,179.26 ALLENDE 
APASEO EL ALTO 3,389,620.87 3,338,416.41 3,349,325.98 4,944,287.82 4,832,943.68 1,760,616.16 
APASEO EL GRANDE 3,728,541.13 4,070,944.14 4,177,050.94 7,658,646.42 7,494,474.81 2,480,007.23 
ATARJEA 110,107.22 128,850.41 106,865.59 170,171.60 154,285.83 59,252.44 
CELA YA 35,138,780.29 31,969,799.89 33,614,377.07 54,207,216.36 54,108,293.07 19,357,647.29 
CD. MANUEL DOBLADO 1,983,010.48 2,013,163.77 2,045,970.23 3,134,325.06 3,008,590.41 1,048,093.39 
COMONFORT 3,167,645.12 3,146,941.26 3,386,789.63 4,835,935.73 5,199,203.55 1,872,985.54 
CORONEO 441,894.65 511,358.06 569,174.39 927,742.09 822,587.68 281,671.55 
CORTAZAR 3,991,896.06 4,573,026.35 4,733,625.33 6,772,255.14 7,235,805.96 2,573,626.69 
CUERAMARO 1,316,935.86 1,577,830.74 1,511,228.53 2,485,398.95 2,500,863.30 880,353.81 
DOCTOR MORA 590,864.16 746,138.59 717,010.17 914,027.41 984,495.21 354,242.82 
DOLORES HIDALGO 5,629,322.21 6,818,137.22 6,997,298.12 10,360,366.1 O 10,352,445.79 4,155,113.63 
GUANAJUATO 9,098,873.55 11,151,095.28 9,901,195.30 17,445,790.06 18,553,370.16 6,624,715.01 
HUANIMARO 731,076.09 907,554.80 857,751.29 1,259,412.08 1,316,219.38 479,332.31 
IRAPUATO 32,150,717.43 34,850,207.31 35,528,460.06 52,635,721.98 58,190,340.67 20,357,094.15 
JARAL DEL PROGRESO 1,530,329.71 1,768,926.83 1,645,931.01 2,705,283.12 2,749,928.69 960,132.73 
JERECUARO 1,351,702.86 1,574,480.13 1,516,775.49 2,329,645.70 2,282,592.55 810,194.34 
LEON 100,992,705.35 101,104,487.98 110,815,571.31 180,451,588.09 210,808,397.71 69,366,964.61 
MOROLEON 4,290,244.05 3,929,827.96 4,077,634.49 7,265,261.83 7,965,918.98 3,032,018.70 
OCAMPO 760,990.73 880,916.28 872,676.95 1,402,378.57 2,115,003.29 588,429.92 
PENJAMO 7,721,554.25 8,138,588.99 8,022,170.28 12,437,672.62 11,575,509.40 3,852,328.94 
PUEBLO NUEVO 722,293.80 682,308.28 662,572.34 1,064,096.70 1,066,153.55 361,100.85 

' 

PURISIMA DEL RINCON 3,756,536.95 3,617,094.28 3,937,714.20 8,471,301.44 9,495,795.64 3,451,986.20 
\ ji ROMITA 2,079,490.17 2,230,182.70 2,249,445.69 3,214,929.59 3,280,545.90 1,121,529.76 

SALAMANCA 16,043,672.32 16,180,997.63 16,648,137.89 26,498,984.82 27,028,521.42 7,823,999.70 
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SALVATIERRA 4,476,665.21 4,501,631.12 4,688,861.15 7,302,056.64 7,283,288.99 2,509,150.20 
SAN DIEGO DE LA U 1,012,363.91 1,256,275.96 1,235,413.01 1,807,866.15 1,879,846.45 720,346.23 
SAN FELIPE 3,644,055.61 3,560,457.59 4,008,213.07 5,782,456.06 6,210,743.47 2,102,710.60 
SAN FCO DEL RINCON 8,316,210.07 7,882,838.15 8,640,694.32 20,504,619.94 20,593,788.96 7,476,848.93 
SAN JOSE ITURBIDE 4,607,817.95 3,936,359.25 4,484,958.78 7,786,735.92 8,718,359.81 3,095,456.68 
SAN LUIS DE LA PAZ 4,727,848.86 4,608,542.49 5,709,374.12 8,627,280.48 8,787,897.44 2,969,647.79 (, ¡ 
SANTA CATARINA 238,960.78 254,214.75 238,525.36 336,364.69 366,196.48 99,874.82 
STA CRUZ DE J ROSAS 3,234,831.33 3,136,283.03 3,284,411.49 5,293,888.54 4,890,526.99 1,834,782.94 / 
SANTIAGO MARA\/ATIO 304,043.34 371,775.83 364,116.54 471,194.62 462,215.42 159,259.18 
SILAO 8,992,935.12 8,534,780.59 8,631,310.97 19,310,334.98 18,625,587.62 6,466,802.17 
TARANDACUAO 558,566.81 581,148.48 561,482.29 775,830.04 890,707.72 334,258.21 
TARIMORO 1,714,114.55 1,732,730.77 1,807,116.44 2,490,927.69 2,456,201.11 905,389.78 
TIERRABLANCA 837,109.05 447,364.89 445,017.61 585,833.72 652,834.23 258,548.43 
URIANGATO 3,232,948.78 3,781,004.84 3,418,399.32 6,269,345.38 5,854,006.29 1,885,772.81 
VALLE DE SANTIAGO 6,140,182.94 7,034,918.01 7,416,325.76 10,646,581.86 1 O, 745,488.86 3,638,000.13 
VICTORIA 463,614.77 554,297.22 578,058.54 602,836.10 741,349.06 247,602.97 
VILLAGRAN 3,130,280.25 3,047,699.43 3,379,207.48 5,875,919.40 5,347,320.63 1,704,073.74 
XICHU 258,058.49 281,235.98 249,764.45 366,004.40 374,829.08 124,752.02 
YURIRIA 2,951,603.93 3,398,040.90 3,476,166.28 5,236,780.83 4,998,938.69 1,809,981.49 

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

Folio 144219, SAIP-19-1442, del 23 de mayo de 2019:(Transcripción original) "Con base en mi derecho 
a la información amablemente solicito el número de contratos que desde enero de 2016 a la fecha se hayan 
celebrado con las empresas CONSORCIO CONSTRUCTOR GÓMEZ FACIO S.A. DE C.V., y GRUPO 
CONDISO S.A. DE C.V. de forma conjunta y/o individual, así como el domicilio que dichas empresas tengan 
registrado ante esa Institución. Asimismo, en caso de que se hayan celebrado contratos con las citadas 
empresas en el periodo indicado solicito estos me sean proporcionados. 
Finalmente, solicito que la información me sea enviada por medios electrónicos." (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
_.q En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administració
('.:'

v
informa que se realizó la búsqueda en el Sistema Institucional de Información SAP (Sil) y se id,mtificó que 
la empresa "CONSORCIO CONSTRUCTOR GÓMEZ FACIO S.A. DE C.V." cuenta con los números de 
proveedor 4296587 y 4301569, sin embargo, no se identificaron contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Por lo que se refiere a la empresa "GRUPO CONDISO S.A. DE C.V.", no se identificó registro dentro del 
Sil. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica a través de sus áreas que del 1 de enero de 2016 a la fecha de su solicitud, no ha celebrado 
contratos ni convenios con las empresas Consorcio Constructor Gómez Facio, S.A. DE C.V. y/o Gru�¿J¡
Condiso S.A. DE C.V." 

� \ 
Página 127 de 208 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

En atención a su solicitud número SAIP-19-1442, una vez revisado el requerimiento con las áreas 
correspondientes, se comenta que en el periodo requerido no se cuenta con registros de contratos/celebrados con las empresas Consorcio Constructor Gómez Facio S.A. de C.V., y Grupo Condiso S.Á1!.e ·
C.\/. 

�-· 
Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 151319, SAIP-19-1513, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Histórico de pagos y
consumos eléctricos (en kWh y pesos) de todas las residencias del país, industrias, servicios y oficinas
gubernamentales. La información se solicita del 2000 a la fecha, de forma mensual y/o diaria. Para razones
de privacidad de datos, la información se solicita sin nombres de los contratantes. La información será
utilizada para un estudio de pobreza energética en el país, y bajo ninguna circunstancia revelará ningún
tipo de nombre. La información se requiere para hacer el análisis georeferenciado de los consumos y
necesidades de energía eléctrica del país, en la materia antes expuesta." (SIC)

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

Se precisa, que la obligación normativa de guardia y custodia de los Archivos inició en el 2002, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la documentación no era obligada, ni su
conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa fecha no se cuenta con esta información. 

Toda vez que el solicitante solo requiere el consumo y pago, por sector y de forma mensual, se adjunta 
archivo en Excel con la información a partir del 2002, así mismo se informa que los servici�s" /\.gubernamentales está contenidos en el sector Servicios. -v \
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 155819, SAIP-19-1558, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito de la manera más 
atenta, en archivo (s) electrónico (s) de. Excel, el DETALLE ESPECÍFICO de las compras r, 
MEDICAMENTOS realizadas por COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) de los grupos. 
MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES 
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040), E INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE), en el MES 
MAYO DE 2019 (01 AL 31 DE MAYO), con el siguiente detalle de información: Servicio o unidad medica 
donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o 
invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, CLAVE 
DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD 
DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido. Gracias 

Datos Requeridos: Servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 
evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o 
contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara del 
medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR 
CADA REGISTRO adquirido. FAVOR DE ENVIAR EN HOtJA DE CALCULO DE EXCEL. Gracias" (SIC)

Respuesta: Dirección General 
Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Administración, ya que dentro de sus funciones, 
corresponde dirigir las acciones y estrategias en materia de adquisiciones. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que la CFE no realiza compra alguna de medicamentos ni productos farmacéuticos. 

Al respecto, se hace del conocimiento que las prestaciones médicas que reciben los trabajadores y 
jubilados y los beneficiarios de ambos, incluyendo medie.amentos, se proporcionan a través del Instituto

.,;;:::' Mexicano del Seguro Social, operando la sustjtución de obligaciones, lo anterior con fundamento en �P' 
Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo Unico CFE-SUTERM, 2018-2020. r 

Coordinación de Comunicación Corporativa: 
En atención a su solicitud esta Unidad Administrativa no realizó ninguna compra de medicamentos en el 
mes de m�yo de 2019. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a las diversas áreas que la integran sobre la SAIP 1558, por lo que me permito anexar 
el archivo con la información correspondiente. 

Con la finalidad de dar la debida atención a la solicitud de información SAIP-19-1558, y con fundamento en 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: nla Disposición 4. Definiciones de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
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sus Empresas Productivas Subsidiarias, en vigor; está Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
(DCNC), no se encuentra facultada como 

Área Compradora del Corporativo, solo actúa, en su caso, como Área Requirente, por lo que no ha 
realizado, ni solicitado compras por el concepto a que hace referencia la solicitud. No obstante, se extendió 
la consulta a sus Unidades de Negocio facultadas como áreas contratantes, UN LAPEM y UN CFE 
TELECOM, las cuales señalan mediante los oficios K3001/065/2019 y CFET-GALRMT-0036/2019, 
respectivamente, que ninguna de ellas ha realizado compras de medicamentos de los grupos descritos, en 
el mes señalado en la solicitud de mérito. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se entrega respuesta de la Dirección Corporativa de Finanzas. . Y· 
Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la 
Jefatura que la conforman, no han realizado adquisiciones de los productos indicados en el mes de mayo 
de 2019. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI) informa, que no se han realizado compras de medicamento, vacunas, lácteos, estupefacientes y 
psicotrópicos e insumos médicos en el período señalado, por lo que no se cuenta con información que 
reportar. 

Oficina del Abogado General: \.D-.
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no se tierte ' 
constancia documental alguna relacionada a la solicitud de información. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a lo solicitado se informa que en el ámbito de la Subdirección corporativa de Estrategia y 
Regulación NO se tienen compras de medicamentos en el período del 1 al 31 de mayo de 2019. 

Auditoria Interna: 
La Auditoría Interna no cuenta con información que reportar, en virtud de no adquirir medicamentos de 
ninguna clase con cargo a su presupuesto autorizado." 

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

1

a

. 
informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
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En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1418, se hace de su conocimiento que solamente la
División de Distribución Noroeste ha realizado compra de medicamentos en el mes de mayo de 2019, y se
anexa archivo con dicha información, las demás Divisiones de Distribución que son: Baja California, Norte,
Golfo Centro, Golfo Norte, Bajío, Jalisco, Centro Sur, Oriente, Sureste, Peninsular, Valle de México Centro,
Valle de México Norte, Centro Occidente, Centro Oriente y Valle de México Sur, no han realizado compra
alguna por estos conceptos.

1Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En atención a su solicitud, se informa que en CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se tie en 
contratos por la compra de medicamentos en el mes de mayo de 2019 (01 al 31 de mayo de 2019).

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-1558, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa:
Se anexa Excel con la compra de medicamentos del 1 al 31 de Mayo de 2019 en esta GRT Noroeste.

Subsidiaria Generación 1: 

En relación a su solicitud y con base al Convenio Bases de Coordinación CFE-IMSS SUTERM de fecha
31 de enero de 1994.el cual aún se encuentra vigente, se informa que en el mismo se menciona: Todos
los medicamento insumos y lo que menciona la SAIP, es proporcionado por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por lo que esta Comisión Federal de Electricidad no realiza este tipo de suministros ya que
el IMSS está obligado a proporcionarlos a todos los trabajadores de esta CFE.

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1558, informamos lo siguiente:

En el ámbito de la CFE Generación 11, no se tienen celebrados procedimientos, ni adjudicados contratos
de medicamentos en el periodo de tiempo en referencia.

Subsidiaria Generación 111: 

En atención a la SAIP 19 1558, se comunica que las áreas compradoras adscritas de CFE Generación 111
informaron no haber realizado compras de medicamentos durante el mes de mayo de 2019, por lo que
consecuentemente no existe información que proporcionar.

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19 1558, el Departamento de Seguridad de esta CFE Generación IV inform�
que en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria no se realizaron compras de medicamentos,
vacunas, estupefacientes y psicotrópicos, en el mes de mayo 2019 (01 al 31 de mayo).

Subsidiaria Generación V: 

Esta EPS no ha realizado compras " .... DE MEDICAMENTOS realizadas por COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD (CFE) de los grupos: MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (020), LÁCTEOS
(GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040), E INSUMOS MÉDICOS
(GRUPOS 060 EN ADELANTE), en el MES DE MAYO DE 2019 (01 AL 31 DE MAYO), con el siguiente
detalle de información: Servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tip
de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o
contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara del
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medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR 
CADA REGISTRO adquirido." 

Derivado de lo anterior tampoco se tienen " ...... Servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, 
mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 
número de factura o contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, 
descripción clara del medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E 
IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1558, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no adquirió medicamentos

. 
� �n }

periodo por usted referido, por lo que no se dispone de la información. 
/.. ... Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 

por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Coordinación de Comunicación 
Corporativa, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 
Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Oficina del Abogado General, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, Auditoria Interna y las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 165219, SAIP-19-1652 del 11 de junio de 2019: (Transcripción original) "1. Solicito información �)._ 
sobre cuál es la tensión con la que operaba el 02 de julio de 2017 la red y/o linea ubicada en calle Durango 
No. 234, Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato. 2. Cuál es la tensión con la que opera actualmente la red 
y/o linea ubicada en calle Durango No. 234, Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato. 3. Informen si la tensión 
con la que operaba el 02 de julio de 2017 era inferior, igual o mayor a 69 kv la citada red y/o linea. 4. A 
cargo de que empresa se encontraba la red y/o linea que nos ocupa, el 02 de julio de 2017 y a cargo de 
qué empresa se encuentra actualmente. 5. Informe si el 02 de julio de 2017 además de las empresas 
productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE transmisión, alguna otra 
empresa usaba la multicitada red y / o linea en calle Durango No. 234, Col. Santa Rita en Celaya, 
Guanajuato. 5. Informe si existen solicitudes para modificar la referida red y/o linea, cuántas, de qué fecha 
y por qué motivo. 6. Informe las modificaciones que de la red y/o linea ubicada en calle Durango No. 234, 
Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato, se han realizado a partir del 02 de julio de 2017. 7. Informe quién 
es la propietaria y usuaria de la red y/o linea ubicada en en calle Durango No. 234, Col. Santa Rita en 
Celaya, Guanajuato. (SIC)" 

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

1
s 

Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1652, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo en la que se detalla la información requerida acerca de la línea 
ubicada en calle Durango No. 234, Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato. 

Subsidiaria Transmisiqn: 
En atención a su solicitud de información sobre el SAIP -19-1652, la Gerencia Regional de Transmisión 
Central informa. C:V . 
En respuesta a la solicitud de información, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión Cenla1 
no le es posible identificar instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hayan pasádo el 02 de julio de 2017 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor 
información que proporcionar. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 132519 SAIP-19-1325, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Centros de carga del 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas 

- Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y re bombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones)."

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

En atención a la solicitud INAI 19-1325, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(45.3MB), previo pago de un disco compacto, se entregará archivo de Excel con la información de los 
servicios de alumbrado público, bombeo y servicios del Municipio Concepción del Oro requerido del Estado 
de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 144019, SAIP-19-1440, del 23 de mayo de 2019: (Transcripción original) "¿Cuenta con algú�programa o programas o servicio o servicios de atención para personas mayores (60 años o más)? 
En caso afirmativo a la pregunta 1, ¿cómo se llama el programa o programas o servicio o servicios y cuáles 
son sus bases o reglas de operación? 
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¿Quién es la persona o unidad encargada de la ejecución de dicho programa o programas o servicio o 
servicios? En su caso, ¿cuáles son los datos de contacto? 

¿Qué servicios de asistencia social se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos 
para acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios 
(persona encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Qué servicios de alimentación se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos 
para acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios 
(persona encargada., teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Qué servicios de recreación se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisito
7'·

par 
acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios (pe a 
encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Qué servicios de asesoría legal se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos 
para acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios 
(persona encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Qué servicios de salud se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos para 
acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios (persona 
encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

. A 
¿ Qué servicios de educación se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos para � 
acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios (persona 
encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Qué servicios de vivienda se brindan a personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos para 
acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios (persona 
encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Cuenta con servicios de estancia para personas mayores? En su caso, ¿cuáles son los requisitos para 
acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para acceder a estos servicios (persona 
encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)? 

¿Cuenta con servicios de promoción o de incorporación al empleo para personas mayores? En su caso, 
¿cuáles son los requisitos para acceder a estos servicios?, y ¿cuáles son los datos de contacto para 
acceder a estos servicios (persona encargada, teléfono, dirección, correo electrónico)?" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Administración y Servicios de 
la Dirección Corporativa de Administración, informan que no cuentan con programas o servicios especificas 
enfocados en la atención a personas mayores de 60 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 Enlac
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para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: �/ 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1440, una vez revisado el requerimiento cor/el 
área correspondiente, se comenta que no se cuenta con algún tipo de programa especial para dar atención 
a las personas mayores. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, se informa que a la fecha esta EPS CFE Subsidiaria de Suministro Básico no 
cuenta con programas para adultos mayores. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 140519, SAIP-19-1405 del 21de mayo de 2019: (Transcripción original) "Por medio de la presente, 
solicito a su dependencia estadística sobre apagones registrados en la red nacional, desglosados por 
estado y fecha en el periodo comprendido entre enero de 2016 y mayo de 2019, detallando duración y 
causas del mismo." 

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

.
rencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones def?Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de)' 

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

Subsidiaria Distribución: 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1405, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo con la información requerida. 

Subsidiaria Transmisión: 
CFE Transmisión en atención al SAIP-19-1405 informa: 

La información estadística de interrupciones se encuentra disponible en la siguiente liga: 
"Reporte de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional" 

https://www.qob.mx/cms/uploads/attachment/file/317909/Reporte de confiabilidad de Electricidad .pdf 
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Cuya última actualización corresponde al periodo 2016 - 2017, en el que se detalla el periodo y las causas. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 155919 SAIP-19-1559, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) "Cantidad de reportes por 
fallas en el servicio de luz eléctrica respecto de la colonia Jardines de la Cruz, Guadalajara, Jalisco desde 
2014 a la fecha, así como número de reporte, fecha en que ocurrieron y motivo del mismo. 

Colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara, Jalisco. CP. 44950" 
) Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

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

Se anexa archivo que contiene los reportes por fallas en el servicio de energía eléctrica de la Colonia 
Jardines de la Cruz en Guadalajara, Jalisco; en el periodo 2015 a mayo de 2019, asimismo, se informa que 
el 2014 no se presentaron reportes en dicha colonia 

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

Folio 157819 SAIP-19-1578, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "Se solicita saber qué 
acciones se han realizado en el Municipio de Durango, Durango para hacer el uso de energía más eficiente; 
asimismo se solicita en medio electrónico los Estados Financieros y los informes del ejercicio trimestral del 
gasto de CFE Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Durango, Durango del año 2018 y lo 
que va del 2019 en donde se desglose los gastos operativos de energía eléctrica para usos propios." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1578, y con base en el oficio 
175/CPAESE-JAAM/2019 emitido por la UNIDAD DE NEGOCIO PAESE (UN PAESE), la DCNC hace del 
conocimiento que la mencionada UN PAESE, NO lleva a cabo proyectos de eficiencia de energía 
directamente con los municipios. Así como tampoco, informes del ejercicio trimestral del gasto de CFE, por 
lo que dicha Unidad de Negocio se pronuncia no competente para atender los requerimientos del 
solicitante. 

En virtud de lo anterior, se considera que es competencia de la EPS CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, de conformidad con los artículos 2, 5 y 17 fracciones VII y VIII, de su Acuerdo de Creació

CJ\ publicado en el DOF el 29 de marzo de 2016. 
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Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Los Estados Financieros no se elaboran al nivel de detalle solicitado; se realizan de forma integrada por 
todo CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Los Estados Financieros se realizan de forma _anual y una vez dictaminados se hacen públicos. 

Se adjunta liga de los Estados Financieros 2017, que se encuentran dictaminados 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017 /tomo/VI 11/U IR. 05. DAR. pdf 

En relación a los Estados Financieros 2018, aun no se tienen dictaminados; en relación a los Estados 
Financieros 2019, no se han elaborado. 

ySe anexa archivo en Excel con los importes de usos propios de la zona Durango a mayo de 2019. 

Así mismo, se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no lleva a cabo ningún tipo de 
proyectos de eficiencia de energía con los municipios 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos . 

Folio 142219 SAIP-19-1422, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobr7 
las 238 expedientes penales sobre denuncias de la extinta compañía de Luz y Fuerza y que forma parte 
de los pendientes que absorbió la comisión debido a la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, de qué 
son y cuánto ha representado en recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al lndaabin. 

También deseo información sobre las 73 demandas agrarias, de qué son y cuánto ha representado en 
recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al lndaabin. 

� Solicito la misma información sobre los 8juicios ad
.
ministrativos pendientes de la Compañía de Luz y fuerza, '

\ de qué son y cuánto ha representado en recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al lndaabin relacionados
con inmuebles, y cuáles son los inmuebles en litigio, y cuáles son los 3 que se transfirieron al lndaabin." 
(SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la 
Dirección Corporativa de Administración, comunica que no cuenta con la información que, solicitada, dado 
que la misma no guarda relación con el ámbito de competencia de esa Unidad Administrativa. Se sugiere 
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canalizar la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones, ya que podría contar con la información 
materia de esta solicitud. 

Asimismo, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, no recibe 
asuntos de carácter penal, agrario o administrativo, únicamente laboral. Se sugiere dirigir la consulta a la 
Oficina del Abogado General. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no Regulados, se informa que la Subdirección no 
cuenta con la información solicitada. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud, se adjunta documento de búsqueda exhaustiva. °'-.J · 
Por lo anterior, se estima que la atención de la información solicitada pudiera corresponder a la Direc�n 
Corporativa de Operaciones. 

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

"-·" 
correspondientes informan lo siguiente: �\ 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-1422, CFE Transmisión Informa: 
Sobre 238 expedientes penales sobre denuncias de la extinta compañía de Luz y Fuerza y que forma parte 
de los pendientes que absorbió la Comisión debido a la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, de qué 
son y cuánto ha representado en recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al lndaabin. 

RESPUESTA: 
En atención a su solicitud, CFE Transmisión precisa que cuenta con información de 100 expedientes, a 
saber: 

Invasión al Derecho de Vía de líneas de Transmisión 85 
Oposición a que se Ejecute una Obra 01 
Daño en Propiedad Ajena 06 
Robo de Ángulo 06 
Allanamiento de Morada 01 
Despojo 01 
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En vinculación a estos expedientes, a la fecha de su solicitud, a esta CFE no le ha representado erogación 
alguna su gestión, sin que sea de nuestro conocimiento las erogaciones que pudieren haber realizado el 
SAE o el INDAABIN. 

Por lo que hace a: " ... También deseo información sobre las 73 demandas agrarias, de qué son y cuánto 
ha representado en recursos solucionarlo a la CFE al SAE o al lndaabin ... ", nos permitimos informar que 
esta CFE Transmisión conoce de 17 juicios agrarios p9r pago de indemnización y restitución de tierras, a 
saber: 

Pendientes de resolución 
Terminados 

03 
14 

En vinculación a estos expedientes, a la fecha de su solicitud, a esta CFE no le ha representado erogación 
alguna su gestión, sin que sea de nuestro conocimiento las erogaciones que pudieren haber realizado el 
SAE o el INDAABIN. 

Finalmente, por lo que se refiere a: " ... Solicito la misma información sobre los 8 juicios administrativos 
pendientes de la Compañía de Luz y fuerza, de qué son y cuánto ha representado en recursos solucionarlo 
a la CFE, al SAE o al lndaabin relacionados con inmuebles, y cuáles son los inmuebles en litigio, y cuáles 
son los 3 que se transfirieron al lndaabin ... ", nos permitimos hacer de su conocimiento que los tiene el��, 
esta CFE Transmisión no gestiona ningún juicio administrativo por lo que no existe nada que reportar 7

Subsidiaria Distribución: 
Solicito información sobre las 238 expedientes penales sobre denuncias de la extinta conipañía de Luz y 
Fuerza y que forma parte de los pendientes que absorbió la comisión debido a la extinción de la Compañía 
de Luz y Fuerza, de qué son y cuánto ha representado en recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al 
lndaabin. 
Respuesta= Al respecto CFE Distribución informa que cuenta con un registro de 24 expedientes en materia �penal, respecto a cuánto ha representado en recursos solucionarlos, a la petición de la solicitud dej,,... 
información esta EPS no ha generado gasto alguno por la substanciación de los expedientes en mención. 

También deseo información sobre las 73 demandas agrarias, de qué son y cuánto ha representado en 
recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al lndaabin. 
Respuesta= En este sentido, CFE Distribución cuenta con un registro de 18 expedientes en materia 
agraria, respecto a cuánto ha representado en recursos solucionarlos, a la petición de la solicitud de 
información esta EPS no ha generado gasto alguno por la substanciación de los expedientes en mención. 

Solicito la misma información sobre los 8 juicios admÍnistrativos pendientes de la Compañía de Luz y fuerz�, 
de qué son y cuánto ha representado en recursos solucionarlo a la CFE, al SAE o al lndaabin relacionados 
con inmuebles, y cuáles son los inmuebles en litigio, y cuáles son los 3 que se transfirieron al lndaabin". 
Respuesta= Referente a juicios administrativos, se informa que esta EPS CFE Distribución no cuenta con 
datos al respecto. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución. 
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Folio 145119, SAIP-19-1451, del 24 de mayo de 2019 (Transcripción original) "Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN FRANCISCO JIMENEZ BAZUA, 
SUPERINTENDENCIA CFE ZONA ATIZAPAN DVMN Como hemos hecho puntualmente de su 
conocimiento que el Lic. Gerardo Rodríguez Rocha indebidamente se niega a atender y resolver las quejas 
que hemos presentado y CON LA FINALIDAD DE INVOLUCRARLO EN TODA LA RED DE CORRUPCIÓN 
Y ENCUMBRIMIENTO DE ZONA ATIZAPAN DVMN, Y haciendo valer nuestro derecho a la información 
solicitamos 1. ANTE LA INDEBIDA NEGATIVA A ATENDER Y RESOLVER MI QUEJAS PRESENTADA, 
SOLICITO ME INDIQUE CUAL ES EL DEPARTAMENTO O PERSONA COMPETENTE PARA QUEJAS E 
INCONFORMIDADES 2. Como funcionario con el más alto puesto de la superintendencia Zona Comercial 
Atizapán, cuál es su obligación de actuación referente a los actos y omisiones de su subordinado JOSE 
CORDOVA GARCIA 3. Ante la falta administrativa cometida por JOSE CORDOVA GARCIA, cuales sería 
las acciones que usted tendría la obligación de Uevar a cabo 4. TIENE USTED LA OBLIGACIÓN D

y DENUNCIAR LOS ACTOS U OMISIONES DE JOSE CORDOVA GARCIA QUE PUEDAN CONSTITUI 
FALTAS ADMINISTRATIVAS 5. Cuál es el mecanismo legal para poder ser recibido por su persona. 

FUNDAMENTO LEGAL LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS De las Faltas 
administrativas no graves de los Servidores Públicos Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave 
el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan io contenido en las obligaciones 
siguientes: l. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su 
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares co·n los que 
llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de 
esta Ley 11. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley VI. Supervisar que los 
Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo De las faltas 
administrativas graves de los Servidores Públicos Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el 
servidor público que cw¡ndo en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que 
pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento." � 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1. Los usuarios y los solicitantes del servicio público de energía eléctrica que se consideren afectados en
sus derechos podrán presentar sus inconformidades en las unidades, oficinas, módulos administrativos,
por teléfono, por correo electrónico o por otros medios que determine el Suministrador de energía eléctrica.
Como regla general la atención estará sujeta en los Centros de Atención a Clientes de esta CFE. Se
proporcionan nombres y correos electrónicos de los responsables de atención a clientes de la Zon

� 
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Comercial Atizapán y de la División Comercial Valle de México Norte, así como de la actual Responsable
de la zona comercial Atizapán.

Jefe Depto. De Servicios y atención a Clientes Atizapán: José Córdoba García, correo:
jose.cordoba@cfe.mx 
Jefe Depto. Divisional Servicios y atención a Clientes: Lic. Pablo Martínez Reyes, correo:
pablo.martinezr@cfe.mx 
Responsable de la zona comercial Atizapán, Lic. Reyna fsolda Aburto Torres reyna.aburto@cfe.mx

2. En caso de omisiones o actos que pudiesen constituir una falta, se debe solieitar el levantamiento de un
acta administrativa al área d(l administración y recursos humanos de la Zona Comercial correspondiente
con la finalidad de investigar los hechos y en su caso emitir una sanción si así correspondiera. Si se llegara
a detectar una falta de carácter administrativo se debe dar aviso a la Unidad de Responsabilidades en CFE
Suministrador de Servicios Básicos, a fin de que se realice la investigación conducente.

3. Hasta el momento, no se tiene constancia de alguna falta administrativa imputable al C. José Córdoba
García, sin embargo, en caso de detectarse alguna se deberá solicitar al área de administración y recursos

· humanos de la Zona Comercial correspondiente el levantamiento de un acta administrativa con la finalidad
de investigar los hechos y en dado caso emitir una sanción si así correspondiera. Si se llegara a detectar 
una falta de carácter administrativo se debe dar aviso a la Unidad de Responsabilidades en (S¡,f¡z'.
Suministrador de Servicios Básicos, a fin de que se realice la investigación conducente. . .

/ 
4. Sí, ya que en términos del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incurrirá
en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo
contenido en las obligaciones siguientes: 11. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus
funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la 
presente Ley; atendiendo a lo anterior será responsabilidad y obligación de un servidor público denunciar*
los actos u omisiones que se adviertan y será responsabilidad de la Unidad de Responsabilidades suy
investigación.

5. Se puede acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes a recibir atención tanto los usuarios y los
solicitantes del servicio público de energía eléctrica. Para solicitar una cita con el C.P. Francisco Jiménez
Bazúa (Actual Responsable de la Zona Comercial Naucalpan), podrán hacerlo por medio de correo
electrónico: francisco.jimenez@cfe.mx o vía telefónica al 16631000 Ext.13955. Para solicitar atención
únicamente deberán informar el motivo de la cita y datos del servicio a revisar. (No existe requisito especial
para solicitar una cita).

Subsidiaria Distribución: 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1451, una vez revisado el requerimiento con e
área correspondiente, se contesta a continuación:

En lo que respecta a:

1. ANTE LA INDEBIDA NEGATIVA A ATENDER Y RESOLVER MI QUEJAS PRESENTADA,
SOLICITO ME INDIQUE CUAL ES EL DEPARTAMENTO O PERSONA COMPETENTE PARA QUEJAS E
INCONFORMIDADES
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RESPUESTA: Se informa que los colaboradores FRANCISCO JIMENEZ BAZUA y JOSE CORDOVA 
GARCIA están asignados a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 
por lo que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución no se encuentra en condiciones de llevar 
a cabo acciones en contra de personal que no se encuentre adscrito a esta. 
En lo que respecta al departamento o persona competente para presentar quejas e inconformidades se 
sugiere consultar a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

2. Como funcionario con el más alto puesto de la superintendencia Zona Comercial Atizapán, cuál es
su obligación de actuación referente a los actos y omisiones de su subordinado JOSE CORDOVA GARCIA

RESPUESTA: Se precisa que el nombre correcto del cargo al que hace alusión es el de Jefe de 
Departamento Comercial de Zona mismo que corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, por lo que no es competencia de esta Empresa Productiva SubsidiariW

. 
· 

CFEOistribución. 
/ 

. 

Aunado esto, se informa que los trabajadores FRANCISCO JIMENEZ BAZUA y JOSE CORDOVA GARCIA 
están asignados a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

3. Ante la falta administrativa cometida por JOSE CORDOVA GARCIA, cuales sería las acciones que
usted tendría la obligación de llevar a cabo.

RESPUESTA: Se informa que el trabajador JOSE CORDOVA GARCIA está asignado a la Empr� 
Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos por lo que esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución no se encuentra en condiciones de llevar a cabo acciones en contra de 
personal que no se encuentre adscrito a esta. 

4. TIENE USTED LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LOS ACTOS U OMISIONES DE JOSE
CO.RDOVA GARCIA QUE PUEDAN CONSTITUIR FALTAS ADMINISTRATIVAS

RESPUESTA: Se precisa que el nombre correcto del cargo al que hace alusión es el de Jefe de 
Departamento Comercial de Zona mismo que corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, por lo que no es competencia de esta Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Distribución. 

Se informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución no se encuentra en condiciones de 
llevar a cabo acciones en contra de personal que no se encuentre adscrito a esta. 

5. Cuál es el mecanismo legal para poder ser recibido por su persona

RESPUESTA: Se precisa que el nombre correcto del cargo al que hace alusión es el de Jefe de 
Departamento Comercial de Zona mismo que corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, por lo que n0 es competencia de esta Empresa Productiva Subsidiar

w\ CFE Distribución. 

\ 
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En lo que respecta al mecanismo legal para poder ser recibido se sugiere consultar a la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Folio 155319, SAIP-19-1553, del 31 de mayo 2019: (Transcripción original) La Solicitud de Información 
Publica va redactada en el archivo PDF adjunto. Este campo no permite incluir caracteres especiales. LEA 
EL PDF ADJUNTO POR FAVOR. 

Información correspondiente a los sistemas de agua potable del municipio de Pánuco, Zacatecas. 

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

y
ient 

lo siguiente: 

Numerales 1, 2 y 3.-

111130401593 111030551369 111050350548 111050350556 

TARIFA TARIFA 6 TARIFA 6 TARIFA 6 

MES FACTURACION AiO KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH CONSMES CONVENIO IMPORTETOTAL 

SEPTIEMBRE 2018 26,155 77,000.00 PAGADO 16,080 58,415.00 PAGADO 3,973 14,176.00 PAGADO 15,360 66,D31.DO 0.00 66,031.00 REALIZO CONVENIO 

OCTUBRE 2018 27
1958 78,400.00 PAGADO 16,320 35,554.00 PAGADO 7,563 25,922.00 PAGADO 26,240 112,619.00 O.DO 112,619.00 REALIZO CONVENIO 

NOVIEMBRE 2018 30,644 84,381.00 PAGADO 20,160 43,317.00 PAGADO 4,749 16,105.00 PAGADO 16,080 56,210.06 19,823.94 76,034.00 PAGADO 

DICIEMBRE 2018 28,217 65A93.00 PAGADO 2,720 8,672,00 PAGADO 5,695 16,146.00 PAGADO . 22,160 61,625.00 0.00 61,625.00 PAGADO 

ENERO 2019 25,607 59,500.00 PAGADO 8,640 25,802.00 PAGADO 51534 15,621.00 PAGADO 18,080 49,137.59 38,850.41 87,988,00 PAGADO 

FEBRERO 2019 28,122 64,691.00 PAGAOO 22,880 81,586.00 PAGADO 7,341 20,352.00 PAGADO 25,440 79,244.57 18,875.43 98,120.00 PAGADO 

MARZO 2019 29,932 69,138.00 PAGADO 22,080 51,388.00 PAGADO 8,146 21,411.00 PAGADO 28,640 85,131.18 48.82 85,180.00 PAGADO 

ABRIL 2019 27,900 73,625,00 PAGADO 25,920 68,919.00 PAGADO 7,120 20,J37.00 PAGADO 25,280 71,135.26 18,658.74 89,794,00 PARCIAL DE 11,900.0( 

TOTALES 224,535 572,228.00 134,800 373,653.00 50,121149,770.00 177,280 420,847.00 total pagado 

Numeral 4.-

Numero de servicio: 111050350556 

n
Se da a conocer que con fecha de 29 de agosto de 2018 se cuenta con una orden de corte generada, ést 
se termina el día 30 de agosto de 2018. El día 12 de septiembre de 2018 se genera orden de reconexión, 
y se termina el día 13 de septiembre de 2018, en consecuencia el servicio estuvo sin energía debido al 
corte, 13 días. 
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En fecha de 27 de septiembre de 2018 se cuenta con una orden de corte generada, ésta se termina el día 
28 de septiembre de 2018. El día 02 de octubre de 2018 se genera orden de reconexión, y se termina el 
día 02 de octubre de 2018, en consecuencia el servicio estuvo sin energía debido al corte, 4 días. 

En fecha de 17 de enero de 2019 se cuenta con una orden de corte generada, ésta se termina el día 17 de 
enero de 2019. El día 21 de enero de 2019 se genera orden de reconexión, y se termina el día 21 de enero 
de 2019, en consecuencia el servicio estuvo sin energía debido al corte, 4 días. 

En fecha de 25 de abril de 2019 se cuenta con una orden de corte generada, ésta se termina el día 25 de 
abril de 2019. El día 4 de mayo de 2019 se genera orden de reconexión, y se termina el día 4 de mayo de 
2019. En consecuencia el servicio estuvo sin energía debido al corte, 9 días. 

Numero de servicio: 111050350548

r· Se da a conocer que el mencionado servicio, no cuenta con orden de corte en nuestro sistema. De 
septiembre de 2018 al día 5 de junio de 2019. 

Numero de servicio: 111030551369
Se da a conocer que con fecha de 26 de marzo de 2019 se cuenta con una orden de corte. El día 28 de 
marzo de 2019 se reconecta servicio. El servicio estuvo sin energía debido al corte, 2 días. 

Numero de servicio: 111130401593
Se da a conocer que el mencionado servicio, no cuenta con orden de corte en nuestro sistema. De 

. septiembre de 2018 al día 5 de junio de 2019." 

Cuadragésima segunda resoluc.ión: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 165819, SAIP-19-1658 del 12 de junio de 2019: (Transcripción original) "Registro de sanciones jA, 
usuarios que utilizan los llamados diablitos para obtener la energía eléctrica en Tabasco. Actualizado al 
primer semestre de 2019. Desglose por municipios" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado poFel 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 19-1658, se informa que con base en la Ley de la Industria 
Eléctrica en el artículo 166 las sanciones referidas en dicha Ley serán impuestas por la Comisió

� Regcladorn de Eoe�f,, p<>e lo qce la EPS rnstribccióo oo impooe saocioces al"'""'' fical. 

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

Folio 167819, SAIP-19-1678, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicito de manera mas 
cordial, el contrato establecido entre un usuario y la CFE durante el programa denomina Adiós a tu deuda 
para poder leer y conocer todo lo que este contiene. 
Programa adiós a tu deuda, contrato de servicio (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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrad

:
toe 

Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

El contrato de suministro de energía eléctrica que se celebra, es de acuerdo al modelo de co ato 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2013. Se anexa archivo para consulta. 

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

Folio 150719, SAIP-19-1507, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Deseo conocer, el 
directorio de CFE a nivel nacional, así como el del Estado de Veracruz." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcciórij.:'.
Corporativa de Administración, anexa en archivo Excel el directorio de la Comisión Federal de Electricidad, 
Empresa Productiva del Estado, que incluye las direcciones, nombres de los servidores públicos, números
telefónicos y correos electrónicos oficiales. · 

Cabe mencionar que la información se encuentra en la Platáforma Nacional de Transparencia, que le 
invitamos a consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 

1. En Estado o Federación seleccionar: Federación
2. En Institución buscar por la letra "C" o poner el nombre: Comisión Federal de Electricidad
3. En Ejercicio seleccionar: 2019

� 

4. En obligaciones seleccionar: Generales
5. En listado seleccionar: ART. - 70-VII - EL DIRECTORIO DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS,
A PARTIR DE.

. 
. 

En periodo de actualización seleccionar: 1 er Trimestre. 
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Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 141819, SAIP-19-1418, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito de la manera más 
atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, el DETALLE ESPECÍFICO de las compras DE 
MEDICAMENTOS realizadas por COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) de los grupos: 
MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040), E INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE), en los MESES 
DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 
NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DE 2018 (DETALLANDO LAS COMPRAS POR MES), con el siguiente 
detalle de información: Servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo 
de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o 
contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara det;\¡ • 
medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POfy' 
CADA REGISTRO adquirido. Gracias 

Datos Requeridos: Servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 
evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o 
contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara del 
medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR 
CADA REGISTRO adquirido. FAVOR DE ENVIAR EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL. Gracias." (SIC)

Respuesta: Dirección General 
· 

-�� 
Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Administración, área responsable, entre otros, de dirigir las J 
acciones y estrategias en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, almacenes, transporte de 
bienes, servicios generales, servicios aduanales, transportes aéreos y terrestres, logística administrativa 
en inmuebles del Corporativo y protección civil, recursos materiales, racionalización de activos, servicios 
tecnológicos, transformación digital y comunicaciones aplicables a la CFE. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que la CFE no realiza compra alguna de medicamentos ni productos farmacéuticos. 

Al respecto, se hace del conocimiento que las prestaciones médicas que reciben los trabajadores y 
jubilados y los beneficiarios de ambos, incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, operando la sustitución de obligaciones, lo anterior con fundamento en la 
Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM 2018-2020. 

Coordinación de Comunicación Corporativa: 
En atención a la solicitud, se informa que esta Unidad Administrativa no realizó ninguna compra de 
medicamentos en el periodo enero a diGiembre de 2018. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a las diversas áreas que la integran sobre la SAIP 1418, por lo que me permito anexa

tl\ los archivos con la información correspondiente. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con la finalidad de dar la debida atención a la solicitud de información SAIP-19-1418, y con fundamento en
la Disposición 4. Definiciones de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y
sus Empresas Productivas Subsidiarias, en vigor; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales
(DCNC), no se encuentra facultada como Área Compradora del Corporativo, solo actúa, en su caso, como
Área Requirente, por lo que no ha realizado, ni solicitado compras por el concepto a que hace referencia
la solicitud. No obstante, se extendió la consulta a sus Unidades de Negocio facultadas como áreas
contratantes, UN LAPEM y UN CFE Telecom, las cuales señalan mediante los oficios K3Ó001-AJ-82/2019
y CFET-GALRMT-0032/2019, respectivamente, que ninguna de ellas ha realizado compras de
medicamentos de los grupos descritos, en los meses señalados en la solicitud de mérito.

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se proporciona respuesta de la Dirección Corporativa de Finanzas.

Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la
Jefatura que la conforman, no han realizado adquisiciones de los productos indicados en los meses enero
a diciembre del año 2018. · 

(�/
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. J 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI) informa, que no se han realizado compras de medicamento, vacunas, lácteos, estupefacientes y 1&
psicotrópicos e insumos médicos en el período señalado, por lo que no se cuenta con información qu�
reportar.

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

Subdíreccíón Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a la solicitud se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y
Regulación no se tienen registros de compras de medicamentos de ningún tipo en los meses de enero a
diciembre de 2018.

Auditoría Interna: 
La Auditoría Interna no cuenta con información que reportar, en virtud de no adquirir medicamentos de
ninguna clase con cargo a su presupuesto autorizado.

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 

� 

En atención a la solicitud, se informa que esta unidad de negocios no detenta dicha información, ya que no
.· es la competente para compra de ningún medicamento. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1418, se hace de su conocimiento que las Divisiones de 
Distribución Baja California, Norte, Golfo Centro, Golfo Norte, Bajío, Jalisco, Centro Sur, Oriente, Sureste, 
Peninsular, Valle de México Centro y Valla de México Norte, no han realizado compras por estos conceptos, 
respecto a las Divisiones de Distribución Centro Occidente, Noroeste, Centro Oriente y Valle de Méxic&/ Sur, se anexa archivo con las compras de medicamentos realizadas durante el año 2018. 

/ ' 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no tuvo contratos relacionados con la 
compra de medicamentos. 

Subsidiaria Transmisión: 
Se adjunta Archivo en Excel de la Gerencia que hizo compras de medicamentos, Gerencia Regional de 
iransmisión Noroeste, durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018. 

Subsidiaria Generación 1: �, 
En relación a su solicitud y con base al Convenio Bases de Coordinación CFE-IMSS SUTERM de fecha \ 
31 de enero de 1994 el cual aún se encuentra vigente, se informa que en el mismo se menciona: Todos 
los medicamento insumos y lo que menciona la SAIP, es proporcionado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por lo que esta Comisión Federal de Electricidad no realiza este tipo de suministros ya que 
el IMSS está obligado a proporcionarlos a todos los trabajadores de esta CFE. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1418, informamos lo siguiente: 

En el ámbito de la CFE Generación 11, no se tienen celebrados procedimientos, ni adjudicado contratos de 
medicamentos en el periodo de tiempo en referencia. 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la SAIP 19-1418, se comunica que las áreas compradoras adscritas de CFE Generación 111 
correspondientes a la C.H. Carlos Ramírez Ulloa, la C.T. Pdte. Emilio Portes Gil y la Subgerencia de 
Producción Termoeléctrica de Occidente informaron haber realizado compras de medicamentes o material 
de curación durante los. meses de enero a diciembre de 2018, para lo cual se adjunta archivo de Excel con 
la información del tipo de procedimiento, numero de procedimiento, numero de contrato o factura, nombre 
de proveedor, nombre del medicamento, marca, cantidad de piezas, precio unitario e importe total, mismos 
que se utilizaron para surtir de medicamento los botiquines y artículos para la prestación de primer

o1 
auxilios en los centros de trabajo. 

Subsidiaria Generación IV: 
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En atención a su solicitud SAIP 19-1418, el Departamento de Seguridad de esta CFE Generación IV remite 
archivo en formato Excel con la información solicitada, correspondiente a todo el ámbito de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

Subsidiaria Generación V: 
Esta EPS no ha realizado compras " .... DE MEDICAMENTOS de los grupos: MEDICAMENTOS (GRUPO 
010), VACUNAS (020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS (GRUPO 
040), E INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE), en los MESES DE ENERO, FEBRERO, 
MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y 
DICIEMBRE DE 2018"; por lo tanto no se cuenta con la información para dar el siguiente detalle: "Servicio 
o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación
directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó,
CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara del medicamento, marca o fabricante,
CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido.

Derivado de lo anterior tampoco se tienen los "Datos Requeridos: Servicio o unidad médica donde se 
entregó el medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), 
número del tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO 
BASICO COMPLETA, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEBtf.·
PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido. 

/ 
Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1418, y de conformidad con lo notificado por EL Departamento Regional 
de Abastecimientos, CFE Generación VI proporciona archivo Excel con la información requerida. 

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

por la Dirección General, Coordinación de Comunicación Corporativa, Dirección Corporativa d� 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 
Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Oficina del Abogado General, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, Auditoría Interna, 
PAESE, y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Distribución, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 141919, SAIP-19-1419, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Solicito de"/a manera más 
atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Exce/, el DETALLE ESPECÍFICO de las compras DE 
MEDICAMENTOS realizadas por COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) de los grupos: 
MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040), E INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE), en los MESES 
DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2019 (DETALLANDO LAS COMPRAS POR MES), con el 
siguiente detalle de información: Servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de 
compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, númer

� 
de factura o contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara 
del medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL 
POR CADA REGISTRO adquirido. Gracias 

Datos Requeridos: Servicio o unidad medica donde se entregó el medicamento, mes de compra, tipo de 
evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, número de factura o 
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contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripción clara del 
medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR 
CADA REGISTRO adquirido. FAVOR DE ENVIAR EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL. Gracias." (SIC)

Respuesta: Dirección General: 
Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Administración, área responsable, entre otros, de dirigir las 
acciones y estrategias en materia de adquisiciones. arrendamientos, servicios, almacenes, transporte de 
bienes, servicios generales, servicios aduanales, transportes aéreos y terrestres, logística administrativa 
en inmuebles del Corporativo y protección civil, recursos materiales, racionalización de activos, servicios 
tecnológicos, transformación digital y comunicaciones aplicables a la CFE. 

Dirección Corporativa de Administración: CJ,/. 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa /e 
Administración, informa que la CFE no realiza compra alguna de medicamentos ni productos farmacéuticos. 

Al respecto, se hace del conocimiento que las prestaciones médicas que reciben los trabajadores y 
jubilados y los beneficiarios de ambos, incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, operando la sustitución de obligaciones, lo anterior con fundamento en la 
Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM 2018-2020. 

Coordinación de Comunicación Corporativa: 
En atención a su solicitud, se informa que esta Unidad Administrativa no realizó ninguna compra de 
medicamentos en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a las diversas áreas qÚe la integran sobre la SAIP 1419, me permito anexar los 
archivos con la información correspondiente. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: � Con la finalidad de dar la debida atención a la solicitud de información SAIP-19-1419, y con fundamento �
0

n 
-�la Disposición 4. Definiciones de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, en vigor; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
(DCNC), no se encuentra facultada como Área Compradora del Corporativo, solo actúa, en su caso, como 
Área Requirente, por lo que no ha realizado, rii solicitado compras por el concepto a que hace referencia 
la solicitud. No obstante, se extendió la consulta a sus Unidades de Negocio facultadas como áreas 
contratantes, UN LAPEM y UN CFE Telecom, las cuales señalan mediante los oficios K30001-AJ-83/2019 
y CFET-GALRMT-0031/2019, respectivamente, que ninguna de ellas ha realizado compras de 
medicamentos de los grupos descritos, en los meses señalados en la solicitud de mérito. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se proporciona respuesta de la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la 
Jefatura que la conforman, no han realizado adquisiciones de los productos indicados en los meses d

.1 
enero a abril del año 2019. . 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
(DCIPI) informa, que no se han realizado compras de medicamento, vacunas, lácteos, estupefacientes y
psicotrópicos e insumos médicos en el período señalado, por lo que no se cuenta con información que
reportar. 

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

/
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y
Regulación no se tienen registros de compras de medicamentos de ningún tipo en los meses de enero a
abril de 2019.

Auditoria Interna: 
La Auditoría Interna no cuenta con información que reportar, en virtud de no adquirir medicamentos de
ninguna clase con cargo a su presupuesto autorizado. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
En atención a la solicitud, se informa que esta unidad de negocios no detenta dicha información, ya que no
es la competente para compra de ningún medicamento. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1419, se hace de su conocimiento que las Divisiones de
Distribución Baja California, Norte, Golfo Centro, Golfo Norte, Bajío, Jalisco, Centro Sur, Oriente, Sureste, 
Centro Oriente, Valle de México Centro y Valla de México Norte, no han realizado compras por estos
conceptos, respecto a las Divisiones de Distribución Centro Occidente, Peninsular, Noroeste, y Valle de
México Sur, se anexa archivo con las compras de medicamentos realizadas a mayo de 2019.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 

Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no tuvo contratos relacionados con la
compra de medicamentos. 

Subsidiaria Transmisión: 
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En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1419, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 
Se adjunta archivo Excel con la información solicitada. 

Subsidiaria Generación 1: 

En relación a su solicitud y con base al Convenio Bases de Coordinación CFE-IMSS SUTERM de fecha 
31 de enero de 1994 el cual aún se encuentra vigente, se informa que en el mismo se menciona: Todos 
los medicamento insumos y lo que menciona la SAIP, es proporcionado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por lo que esta Comisión Federal de Electricidad no realiza este tipo de suministros ya que 
el IMSS está obligado a proporcionarlos a todos los trabajadores de esta CFE. 

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1419, informamos lo siguiente: V· 
En el ámbito de la CFE Generación 11, no se tienen celebrados procedimientos, ni adjudicados contn,fos 
de medicamentos en el periodo de tiempo en referencia. 

Subsidiaria Generación 111: 

En atención a la SAIP 19-1419,.se comunica que el área compradoras adscritas de CFE Generación 111 
correspondiente a la C.T. Gral. Francisco Villa informó haber realizado compras de medicamentes o 
material de curación durante los meses de enero a abril de 2019, para lo cual se adjunta archivo de Excel 
con la información del tipo de procedimiento, numero de procedimiento, numero de contrato o factura, 
nombre de proveedor, nombre del medicamento, marca, cantidad de piezas, precio unitario e importe total, 
mismos que se utilizaron para surtir de medicamento los botiquines y artículos para la prestación de 
primeros auxilios en el centro de trabajo. 

Subsidiaria Generación IV: ,t::,, 
En atención a su solicitud SAIP 19 1419 el Departamento de Seguridad de esta CFE Generación IV remitT-\ 
archivo en formato Excel con la información solicitada, correspondiente a todo el ámbito de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

Subsidiaria Generación V: 

Esta EPS no ha realizado " .... compras DE MEDICAMENTOS de los grupos: MEDICAMENTOS (GRUPO 
010), VACUNAS (020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS (GRUPO 
040), E INSUMOS MEDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE), en los MESES DE ENERO, FEBRERO, 
MARZO, Y ABRIL DE 2019 (DETALLANDO LAS COMPRAS POR MES)"; derivado de lo anterior no se 
cuenta con el detalle de información del "Servicio o unidad médica donde se entregó el medicamento, mes 
de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, 
número de factura o contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, 
descripción clara del medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E 
IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido." 

Por lo antes expuesto no contamos con "Datos Requeridos: Servicio o unidad médica donde se entregó el 
medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicaci<fm directa o invitación a 3), número del 
tipo de evento, número de factura o contrato, proveedor que entregó, CLAVE DE CUADRO BASIC

� 
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COMPLETA, descripción clara del medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO 
UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido." 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1419, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no adquirió medicamentos en el 
periodo por usted referido, por lo que no se dispone de la información. 

r Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
emitida por la Dirección General, Coordinación de Comunicación Corporativa, Dirección Corporativa e 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 
Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Oficina del Abogado General, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, Auditoría Interna, 
PAESE, y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Distribución, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 142819, SAIP-19-1428, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Buen día, En la colonia 
Prado Churubusco Alcaldía Coyoacán CP 04230 están instalando nuevos medidores digitales en varias 
calles, pero aún no llegan a mi calle (Cefeo) mis preguntas son: 1) Debo esperar o solicitar a que se cambie 
el medidor por uno digital. 2) En caso que sea por zonas, cuánto tiempo es recomendable esperar a que 
se realice el cambio? En el caso de la adquisición de un departamento a la constructora GEO, ellos no 
han otorgado la libranza para que se de de alta el servicio de energía eléctrica. ¿Qué recomendaciones y 
pagos debo de seguir para poderme dar de alta y no ser considerado un delito? Agradezco de antemano, 
Saludos cordiales." (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-Jib 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de/ 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1428, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

1) En la Col. Prado Churubusco Alcaldía Coyoacán están instalando nuevos medidores digitales pero aun
no llegan a mi calle.
R.- Se informa que referente a la Colonia Prado Churubusco Alcaldía Coyoacán, actualmente no se
encuentra vigente ningún programa de cambio de medidores el

.

ectromecánicos a digitales como 1

:\ 
refiere el peticionario. 

2) Debo esperar o solicitar a que se cambie el medidor por uno digital.
R.- El cliente puede solicitar su cambio de medidor si así lo considera conveniente, en el momento
en que lo decida, para lo cual deberá acudir al CAC más cercano a su domicilio.
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3) En caso que sea por zonas, cuánto tiempo es recomendable esperar a que se realice el cambio.
R.- La modernización de la red eléctrica, incluyendo el cambio de equipo de medición, son
calendarizados conforme a la necesidades de cada área de trabajo, sin embargo, el cliente puede
solicitar el cambio en el momento en que así lo considere conveniente, el tiempo de atención será
de 5 días una vez generada la solicitud.

4) En el caso de la adquisición de un departamento a la constructora GEO, ellos no han otorgado la libranza
para que se de de alta el servicio de energía eléctrica.
R.- Para el caso de constructoras, como en el caso se enuncia a Casa Geo, las empresas deben
solicitar la libranza de la obra, una vez que ésta es revisada y aceptada en todas sus partes, la obra
es electrificada otorgando servicios a los usuarios de los inmuebles que así se especifique.

5) ¿Qué recomendaciones y pagos debo de seguir para poderme dar de alta y no ser considerado ·o/.
delito? /"
R.- No es posible llevar a cabo una conexión si ésta aún no ha sido autorizada, pues se desconoce
qué tipo de instalación hayan llevado a cabo y si existe factibilidad para su conexión, por lo tanto
el cliente debe esperar hasta que la obra sea supervisada y autorizada por esta CFE, exhortándolo
a no realizar ningún tipo de conexión sin autorización alguna.

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

·lEn cuanto a las recomendaciones y pagos a realizar para el alta del servicio, es necesario acudir a algún-\ 
Centro de Atención a Clientes donde se le proporcionará la información de acuerdo a las condiciones del 
servicio en el domicilio. 

Para realizar un contrato nuevo, se anexan los requisitos de contratación: 

De acuerdo con el instructivo de trabajo 1-4001-066 (INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE CONTRATACIÓN) en su numeral 4.1

inciso A Lineamientos Generales, describe los requerimientos para solicitar un contrato de energía eléctrica 
de acuerdo con la tarifa que se requiera. 

a) No se requiere la entrega de documentos por el solicitante, y su trámite de contratación debe ser
concluido en Centro de Atención a Clientes (CAC), Agencia Comercial o Vía Telefónica (CAR).
Personas físicas que soliciten Servicios Domésticos o Uso General en Baja tensión en 1 o 2 hilos de
corriente siempre y cuando no excedan los 1 O kW de demanda solicitada y se confirme con el solicitante
se tenga conocimiento de la existencia de la Red de Baja Tensión a una distancia no mayor a 35 metros
para el área urbana ó 50 metros para el área rural u 80 mts cuando' la acometida se conecte directamente
al transformador.

c) Conceptos de Pagos a cargo del solicitante en caso de que se requiera para realizar la contratación d

1

1 
suministro. 
· Depósito de Garantía.

· · 
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d) Presentar alguna Identificación Oficial con Fotografía
· Credencial de Elector.
· Pasaporte
· Cartilla Militar
· Cédula Profesional

4.2 Documentos que deberá presentar o entregar el solicitante que acrediten el cumplimiento a los 
requisitos de contratación 
Documentos que deberá presentar o entregar el solicitante que acrediten el cumplimiento a los requisitt/·
de contratación: 

/ 
4.2.1 Usos Específicos Domésticos 01, 1A, 18, 1C, 10, 1E, 1F y uso General PDBT (02) en Baja 

Tensión con demanda menor o igual a 1 MW 
Usos Específicos Domésticos 01, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y uso General PDBT en Baja Tensión con 
demanda menor o igual a 1 O kW y en 1 ó 2 hilos de corriente. 
Requisitos: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, colonia, población, carga 
contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, preparación eléctrica de 
acuerdo con la norma de CFE en vigor y número oficial permanente y visible. No requiere acreditar 
personalidad fiscal ó legal. 

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

Folio 162619, SAIP-19-1626, del 7 de junio de 2019: (Transcripción original) "Cuál es el tiempo reál para 
una reconexión de servicio doméstico en la ciudad de México y cuántas quejas han tenido en el 2019 por 
no haber cumplido con el tiempo de 24 HRS de reconexión que la CFE promete." 

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

Subsidiaria Distribución: 
Eh atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1626, se informa que el tiempo real para una reconexión 
en la CDMX es de 24 horas. 

Respecto al número de quejas que se han tenido en el 2019 por no haber cumplido con el tiempo d

� 
reconexión, se informa que eso es materia de atención de la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
De acuerdo a los registros de las solicitudes de reconexión, durante el periodo del 1 de enero al 31 de mayo 
de 2019 el tiempo promedio de reconexión es de 15.37 horas. 
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En el mismo periodo se han registrado y atendido 139 solicitudes por reconexión tardía. 

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

Folio 166619, SAIP-19-1666, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) "Por medio del presente 
solicito a usted me pueda entregar copia del Acta Administrativa que me fue levantada al que suscribe, y 
que corresponde al nombre de (Nombre) con oficio No. DT 087/2019 el día 08 de marzo del 20·19 en el 
Departamento de Trabajo en la Zona Ciénega División Jalisco. En la Aula lng. Roberto Trejo ubicada en 
las oficinas con domicilio Juárez 109 en la población de Cuitzeo, Municipio de Poncitlán. jalisco., tipo de 
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 
Titular 

o/. 
Para su búsqueda recomiendo buscar en la oficina de la Subgerencia Divisional de Trabajo y Ser�}
Administrativos del edificio divisional de CFE ubicado en el domicilio de Avenida 16 de Septiembre 455, 
piso 2, Col. Centro C.P. 44100, en.la ciudad de Guadalajara, jalisco. en los teléfonos ( 33) 31341300 ext. 
24252." (SIC)

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

En atención a la SAIP-19-1666, una vez revisado el requerimiento con el área ·correspondiente, stf'\ 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada el Acta en versión pública en la que se testan número de identificaciones oficiales de 
diversas trabajadores, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efec¡o_ fl._se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
'"'V \ 

Nombre: Lic. Arturo Ocampo Martínez 
Cargo: Supervisor Divisional adscrito al Departamento Divisional de Trabajo 
Dirección: Av. 16 de Septiembre Nº 455, 2º Piso, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal. 
Teléfono Oficial: 31341300 ext. 24314 
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Horario de Atención: 8:00 a 16:00 horas 
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de/
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas
en las demás disposiciones aplicables.

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos. 

Los· sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
"""


autoridad en el ámbito federal, estátal y municipal serán responsables de los datos personales, de y'
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los

particulares.

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas flsicas 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, h
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger W \\
los derechos de terceros.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 invol_ucren el ejercicio de recursos públicos.

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

internacionales." 

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

Folio 166719, SAIP-19-1667, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) "Por medio del presente 
solicito a usted me pueda entregar copia del Acta Administrativa que me fue levantada al que suscribe, y 
que corresponde al nombre de (Nombre) con oficioNo. DT 082/2019 el día 08 de marzo del 2019 en el 
Departamento de Trabajo en la Zona Ciénega División Jalisco. En la Aula lng. Roberto Treja ubicada en 
las oficinas con domicilio Juárez 109 en la población de Cuitzeo, Municipio de Poncitlán. jalisco., tipo de 
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 
Titular 

� Para su búsqueda recomiendo buscar en la oficina de la Subgerencia Divisional de Trabajo y Servicios 
Administrativos del edificio divisional de CFE ubicado en el domicilio de Avenida 16 de Septiembre 455, 
piso 2, Col. Centro C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, jalisco. en los teléfonos ( 33 ) 3134 1300 ext. 
24252." (SIC)

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

En atención a la SAIP-19-1667, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, s¡¡ ¡\ comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitudY"' 
le será entregada el Acta en versión pública en la que se testan número de identificaciones oficiales de 

\ diversas trabajadores, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información CONFIDENCIAL, considerada bajo la modalidad de datos 
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personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lic. Arturo Ocampo Martínez 
Cargo: Supervisor Divisional adscrito al Departamento Divisional de Trabajo 
Dirección: Av. 16 de Septiembre Nº 455, 2º Piso, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal. 
Teléfono Oficial: 31341300 ex!. 24314 
Correo Electrónico: arturo.ocampo@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 16:00 horas 

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

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, Cllalquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órgar,10s autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y Cllalquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información,'

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. 

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

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

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 161719, SAIP-19-1617, del 6 de junio de 2019: (Transcripción original) "En el Estado de México, Cd 
de Mexico y Puebla, para proyectos Fotovoltaicos interconectados a la RED están rechazando los 
Inversores de Marca Solis por que no cuentan con el certificado UL, esto ya se comprobó en el pasado a 
nivel nacional por medio de instituciones como ASOLMEX y CREE que el certificado equivalente es el CL 
con el cual queda cubierta en su totalidad la norma. 

Es de llamar la atención que nada mas en estas tres entidades que pertenecen a la misma unidad de CFE 
estén con esta confusión de aplicación de la norma. 

Me pueden dar una razón o motivo del por que esta sucediendo esto en los lugares mencionados si en los 
demás estados no pasa esto?????." (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 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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: 

f' "De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía por la que expi 
las disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología de cál lo 
de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de 
generación distribuida y generación limpia distribuida RESOLUCIÓN Núm. RES/142/2017 en su ANEXO 11 
Especificaciones técnicas generales emitidas por la CRE para el desarrollo de la Generación Distribuida, 
Numeral 6 Inspección, pur:ito 6.2.1 Pruebas operativas de la Central Eléctrica, cita lo siguiente: 

Cuando se requiera, el Generador Exento podrá realizar pruebas operativas de las Centrales Eléctricas de 
Generación Distribuida mediante el estándar UL 1741 "lnverters, Converters, Controllers and
/nterconnection Systems Equipment for use with Distributed Energy Resources" esto, en tanto no exista 
una especificación técnica general o norma oficial emitida por la CRE. Al tratarse de un equipo certificado 
por una entidad certificadora que cumpla los requisitos de las pruebas de fábrica y de campo establecidas .

. 
9,t"...,,,. 

en el estándar IEEE 1547 y UL 1741, se entenderá que la Central Eléctrica está certificada, en caso?" 
contrario el Distribuidor, podrá solicitar que se presente evidencia de una unidad de inspección o laboratorio 
certificador, donde se acrediten las pruebas que se indican en la Tabla 5, en su totalidad o algunas de ellas. 

Inyección de corriente directa 

Variación en la tensión y frecuencia del suministro 

Reconexión con retardo 

Anti isla 
No exportación de energía (sí aplica) 
Corriente Energización (sí aplica) 
Capacidad del aislamiento contra sobretensiones 
Sincronización 

Tabla 5. Pruebas operativas de la Central Eléctrica. 

En ese sentido, los inversores que no cuenten con certificados bajo los estándares IEEE 1547 y/o UL 1741 
no son aceptados por el Distribuidor para continuar con el proceso de interconexión a las redes generales 
de distribución. . 

� 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 144119, SAIP-19-1441, del 23 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Toda la información de la
línea de alta tensión (Cerro del Campo a Volcán Gordo), que se encuentra en el rancho LAS PAROTAS en
el municipio de Amatepec, Estado de México, la información solicitada es la siguiente: 
Fecha de Instalación 
Tipo de línea eléctrica. 
Voltaje que pasa por esa línea. 
Área total que ocupa. 
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Expropiación de ese terreno.
Número de Decreto de Expropiación de ese terreno. 
Las coordenadas de la línea son 18.664024,-100.223000"

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

Subsidiaria Transmisión:
En atención a la solicitud, SAIP-19-1441, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa:
Información de la LST. 
Fecha de Instalación: 1983 
Tipo de línea eléctrica: AEREA 
Voltaje que pasa por esa línea: 115 KV 
Área total que ocupa: 32 km con un Derecho de Vía de 18 m.
Las coordenadas de la línea son 18.664024, -100.223000: 

Al respecto de la Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Expropiació'\;\
de ese terreno y el número de Decreto de Expropiación de ese terreno, posterior a la entrada en vigor de 
los Términos de Estricta Separación Legal, en esta Gerencia Regional de Transmisión Central no se recibió 
dicha documentación, por lo que aún se encuentra en poder de CFE Distribución." 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1441, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se comunica que la línea de alta tensión referida como la que "se encuentra en el 
rancho LAS PAROTAS en el municipio de Amatepec, Estado de México" (sic), no es competencia de esta
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, por lo que se sugiere consultar con la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución. 

Folio 159519, SAIP-19-1595, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "SE ANEXA SOLICITUD DE
INFORMACION PORTAL DE COMPRAS CFE MSC" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacioneE; 
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 IV informó lo siguiente: · 

� . 
En atención a la solicitud SAIP 19-1595, la C.T. Presidente Plutarco Elías Calles perteneciente al ámb· o 
de esta CFE Generación IV, informa que no se encuentra en condiciones de aportar el reporte téc co 
solicitado, debido a la terminación anticipada del procedimiento CFE-0703-CSSAN-0022-2019 de Servicio 
de Rehabilitación de Chumaceras Núm. 1, 2 y 9 Unidad 7 de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles, el cual se 
llevó a cabo con Fundamento Legal en el inciso c) de la Disposición 61 Terminación anticipada y extinción 
del contrato por razones diferentes a su cumplimiento y de los Criterios Operativos los puntos: inciso h) del 
Numeral 42 Tipos de modificaciones e inciso d) del Numeral 42.8 Terminación anticipada y extinción del 
contrato por razones diferentes a su cumplimiento y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima -
Terminación anticipada del contrato 800883870, anexando para pronta referencia el Convenio 
Modificatorio respectivo. 

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

Folio 159619, SAIP-19-1596, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "SE ANEXA SOLICITUD DE 
INFORMACION 
PORTAL DE COMPRAS CFE MSC" 

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 obligacioney 
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 IV informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19 1596, la C.T. Presidente Plutarco Elías Calles perteneciente al ámbito 
de esta CFE Generación IV, informa que no se encuentra en condiciones de aportar el reporte técnico 
solicitado, debido a la terminación anticipada del procedimiento CFE-0703-CSSAN-0022-2019 de Servicio 
de Rehabilitación de Chumaceras Núm. 1,2 Y 9 Unidad 7 de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles, el cual se 
llevó a cabo con Fundamento Legal en el inciso c) de la Disposición 61 Terminación anticipada y extinción 
del contrato por razones diferentes a su cumplim

. 
iento y de los Criterios Operativos los pun

. 
tos: inciso h) del

1 Numeral 42 Tipos de modificaciones e inciso d) del Numeral 42.8 Terminación anticipada y extinción del 
contrato por razones diferentes a su cumplimiento y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima -
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Terminación anticipada del contrato 800883870, anexando para pronta referencia el Convenio 
Modificatorio respectivo. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV. 

Folio 005619, SAIP-19-0056, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP '"'Por este medio me 
permito solicitar un listado de los contratos de servicios y montos de adjudicación que se hayan realizado 
con la empresa Imagen de lnmubles, S.A de C.V. en el ejercicio fiscal 2017, 2018 y 2019." 

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 informac

y
i 'n. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

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

F) En este sentido no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE, con
excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del FIDEICOMISO.

SE INSERTÓ COPIA 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

la respues� 

Folio 005719, SAIP-19,0057, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP "¿Conocer la deuda 
que tiene el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo con la CFE?" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicom
. 
itido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que C,_f\ 

FIDEICOMITENTE, p<>e roadoclo del Coocdlaadoc Térnlco haya ldealITTcado para cada Proyeolo. 

\ 
SE INSERTÓ COPIA 
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Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 130519, SAIP-19-1305, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Copia en versión 
electronica de los proyectos apoyados a la Comisión Federal de Electricidad, durante el periodo del año 
2009 al año 2019 con recursos del Fondo para la transicion energética y el desarrollo sustentable de la 
energía, así como los montos de recursos entregados en cada caso." (SIC)

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
. En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación no se tienen proyectos financiados o recursos asignados del Fondo de Transición Energéti� • 
Desarrollo Sustentable de la Energía." 

/ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud de información SAIP-19-1305, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI) a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), anexan archivos 
que contiene la respuesta a su requerimiento y en su caso la fundamentación y motivación de los supuestos 
de clasificación; así como la referencia de pago que se deberá realizar en razón de su volumen." 

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 el recibo 
correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la Unidad de p 
Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en su solicitur 
será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los medios mencionados: 

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

Dirección Corporativa Finanzas: 
Se proporciona respuesta de la Gerencia de Presupuestos. 
Este Fondo le pertenece a la Secretaría de Energía. 

Durante el periodo del año 2009 al 2019 no se apoyaron proyectos de la Comisión Federal de Electricidad 
con recursos del Fondo para la transición energética y el desarrollo sustentable de la energía, por lo cual 
no se ejercieron recursos en el presupuesta! anual autorizado de CFE. 

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 Enlac

�para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y. Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se· concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1305, se remiten los proyectos solicitados de las 4 plantas 
solares construidas con recursos del Fondo para la Transición Energética y el Desarrollo Sustentable de la 
Energía. 

Subsidiaria de Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01305, CFE Transmisión informa: q,/. 
Respecto al SAIP -19-01305, donde solicitan copia electrónica de los proyectos apoyados con recurso¿el 
F,>ndo para la Transición Energética y el Desarrollo Sustentable de la Energía, me permito informarle que 
los proyectos de CFE Transmisión bajo responsabilidad de la Gerencia de Ampliación y Modernización, 
tanto los Proyectos Legados como los Proyectos Instruidos por la SENER, no utilizan recursos de dicho 
Fondo. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Finanzas, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución y Transmisión. Así mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 137919, SAIP-19-1379, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) "En el marco de las Ley� 
General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita la siguiente información: 
1. Número de cuentas productivas que maneja la institución (cantidad), señalando el saldo promedio para
cada una de éstas, así como las instituciones bancarias que las manejan. 2. Saldo promedio de la cuenta,
en el periodo enero-mayo 2019. 3. Tipo de cuenta -sin precisar el número de la cuenta respectiva
(chequera, productiva, inversión, mesa de dinero, fondo u otros). 4. Monto de la rentabilidad de la cuenta
por mes, precisando la tasa TIIE o CETE que otorga la institución bancaria. 8. Servidor público responsable
-nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución bancaria o financiera y el tipo de cuenta,
a través de la cual se manejan las cuentas productivas. Igualmente, en su caso, se requiere el Servidor
público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE. Cabe destacar que la información que
se solicita no representa información confidencial y/o reservada." (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, se anexa respuesta de la Gerencia de Operación Financiera: 
Para atender los puntos 1 al 4, se anexa archivo con la respuesta. 

8. Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución bancar

1

1a 
o financiera y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan las cuentas productivas:
Mtro. Francisco Edmundo Munguía Varela, Gerente de Operación Financiera

El Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE. 
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No aplica a CFE. 

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

Ci¡/ . 
Subsidiaria de Distribución: / 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1379, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo en formato Excel en el que se detalla la cantidad de cuentas, tipo 
de cuenta, saldo promedio de cada cuenta por mes para el periodo enero - mayo 2019, Institución Bancaria 
a la que pertenece la cuenta, Nombre del Servidor Público Responsable de decidir la Institución Bancaria 
a utilizar, Tasa TIIE o CETE que otorga la Institución Bancaria y monto de la rentabilidad mensual para el 
periodo enero - mayo 2019. Lo anterior, desglosado por cada una de las 16 divisiones. 

Por lo que respecta a: 
" Igualmente, en su caso, se requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la 
TESOFE." (Sic). 

Se comunica que la autorización para el uso de las cuentas antes mencionadas corresponde al Geren
�
e� 

de Operación Financiera Mtro. Edmundo Munguía Varela o bien al Gerente Divisional, tal y como se detalla 
en el formato Excel anexo, en función de la naturaleza de cada cuenta, por lo que no corresponde a a 
Tesorería de la Federación (TESOFE) emitir autorización alguna al respecto." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Número de cuentas productivas que maneja la institución (cantidad), señalando el saldo promedio para 
cada una de éstas, así como las instituciones bancarias que las manejan. 

', BANCO CUENTAS IMPORTE 

AFIRME 1 4,085.75 

BANAMEX 4 23,307.37 

BANCOMER 13 4,955.09 

BANORTE 9 489,528.06 

BAJIO 1 7,472.98 
' 

BANCO 1 
. 

SANTANDER 1 18,007.75 

HSBC 1 8,866.90 

MULTIVA 1 529.22 

SCOTIABANK 1 8,912.64 
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CI BANCO 1 150.44 

TOTAL 34 565,816.20 

. 

Saldo promedio de la cuenta, en el periodo enero-mayo 2019. 

BANCO -CUENT IMPORTE 
·-

AFIRME 1 4,085.75 

BANAMEX 4 23,307.37 

BANCOMER 13 4,955.09 

BANORTE 9 489.528.06 

BAJIO 1 7,472.98 

BANCO 1 -

AZTECA 

SANTANDER 1 18.007.75 

HSBC 1 8,866.90 

MULTIVA 1 529.22 

SCOTIABANK 1 8,912.64 

CI BANCO 1 150.44 

TOTAL 34 . 565,816.20 

Tipo de cuenta -sin precisar el número de la cuenta respectiva- (chequera, productiva, inversión, mesa de 
dinero, fondo u otros). 
Las 34 cuentas son productivas 

Monto de la rentabilidad de la cuenta por mes, precisando la tasa TIIE o CETE que otorga la institució� 
bancaria. 
CFE Suministrador de Servicios Básicos no tiene cuentas de inversiones ya que los saldos son retirados 
diariamente por el Corporativo de CFE por lo cual no se generan rendimientos. 

Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución bancaria 
o financiera y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan las cuentas productivas.
La Gerencia de Operación Financiera es la facultada para autorizar la apertura de cuentas bancarias por
lo tanto el Gerente de Operación Financiera Miro. Edmundo Munguía Varela.

Igualmente, en su caso, se requiere.el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autprizó en 1

� 
TESOFE. ·. 
Los pagos de Suministro Básico no se realizan mediante la TESOFE; derivado que son cuentas productivas 
no se operan mediante la TESOFE." 

Subsidiaria de Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-1379, CFE Transmisión informa: 
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Se anexa archivo Excel con el que se da atención a cada uno de los puntos solicitados." 

Subsidiaria de Generación 1: 

En atención a su solicitud se anexa archivo con la información requerida. 

¡,; Subsidiaria de Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1379, informamos lo siguiente: Se anexa arch' o en 
formato Excel con la información solicitada. 

Subsidiaria de Generación 111: 

En atención a la SAIP 19 1379 el personal del área de gestión financiera de CFE Generación 111 informó lo 
siguiente: 

• 

1. Numero de Cuentas, Nombre de las Instituciones Bancarias:

1 
Existen un total de diez cuentas que utiliza la institución, mismas que tienen como objeto la dispersión de 
Nomina y todas las prestaciones de personal, Pensiones, Pago a Proveedores, Ingresos, etc.
Banco Mercantil del Norte, S.A (2)
BBVA Bancomer, S.A (3)
Banco Santander, S.A (2)
Bank Of América, L TO (1)
Bank Of Tokio, N.A (1)
Citibank. N.A (1)

2. Saldo Promedio de la Cuenta, Enero - Mayo:
Banorte CFE $12,944,207.74
BBVA Bancomer CFE $744,658.80
Banorte EPS Egresos$ 4,077,116.94
Santander EPS Egresos $2,006,249.61
Santander EPS Egresos respaldo $0.00
BBVA Bancomer EPS MEM $ 0.00
BBVA Bancomer EPS NO MEM $3,020,156.74
Bank o América $ 0.00
Bank o Tokio$ 0.00
Citibank $0.00

3. Tipo de Cuenta:
Banorte CFE - Dispersora con Chequera
BBVA Bancomer CFE - Dispersora con Chequera
Sanarte EPS Egresos - Dispersora con Chequera
Santander EPS Egresos - Dispersora sin chequera
Santander EPS Egresos - Dispersora sin chequera
BBVA Bancomer EPS MEM - Depósito Bancario Dinero a la Vista
BBVA Bancomer EPS NO MEM - Depósito Bancario Dinero a la Vista
Bank o América - Ingresos en Dlls
Bank o Tokio - Ingresos en Dlls
Citibank - Ingresos en Dlls
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4. Monto de la Rentabilidad por Mes, precisando la tasa TIIE o CETE:
Sanarte CFE: Monto Rentabilidad $54,328.81, Tasa 7.01 %
BBVA Bancomer CFE: Monto Rentabilidad$ 4.37, Tasa Bruta 7.01%
Sanarte EPS Egresos: Monto Rentabilidad $19,985.54, Tasa 7.01 %
Santander EPS Egresos: Monto de Rentabilidad $54,189.12, Tasa 7.18%
Santander EPS Egresos respaldo: Monto Rentabilidad $0.00, Tasa 7.18%
BBVA Bancomer EPS MEM: Monto Rentabilidad $0.00, Tasa 7.01 %
BBVA Bancomer EPS NO MEM: Monto Rentabilidad $28,409.71, Tasa 7.01%
Bank o América: Monto Rentabilidad $0.00, Tasa N/A por ser cuenta en Dlls
Bank o Tokio: Monto Rentabilidad $ 0.00, Tasa N/A por ser cuenta en Dllls
Citibank: Monto Rentabilidad $0.00, Tasa N/A por ser cuenta en Dlls

C\j 
5. Servidor Público Responsable: / • Corresponde exclusivamente a la Gerencia de Operación Financiera aperturar las cuentas bancarias de 
las áreas administrativas, así como formalizar los contratos correspondientes. 
Nombre del Servidor Público: Maestro Francisco Edmundo Munguía Varela 
Cargo: Gerente de Operación Financiera. 

No Aplica responsable de autorizar en la TESOFE. 

Subsidiaria de Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1379, el Departamento de Tesorería de esta CFE Generación IV anexa 
archivo que da atención a cada uno de los numerales solicitados. 

Subsidiaria de Generación V: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información requerida. 

Subsidiaria de Generación VI: 
� En atención a la SAIP 19-1379 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Gestión 

Financiera, CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la información requerida. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 138219, SAIP-19-1382, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) "En el marco de las Leyes 
General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita la siguiente información: 

1. Número de cuentas que maneja la institución para la dispersión de recursos de cualquier tipo (cantidad),
señalando el objeto de la dispersión (ej. Programas sociales, pago de nómina, de pensiones, subsidios,
ayudas, prestaciones, maternidad, matrimonio, gastos funerarios, prestamos personales, hipotecarios1
otros, estancias infantiles, guarderías, becas y cualquier transferencia de recursos a servidores públicos
población en general, incouidas personas morales).

2. Saldo promedio para cada una de las cuentas, en el periodo enero a mayo 2019.
Página 170 de 208 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

3. Tipo de cuenta -sin precisar el número de la cuenta respectiva- (chequera, productiva, inversión, mesa
de dinero, fondo u otros).

4. lnstitución(es) bancaria(s) que maneja cada una de las cuentas.
(\/· 

5. Comisión unitaria por dispersión o días de saldo promedio para evitar y compensar la comisió/de la
dispersión, o en su caso ambas cuando sea aplicable.

6. Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución
bancaria y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan las dispersiones de pagos. Igualmente, en su
caso, se requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE.

Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o reservada." 
(SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que se realizó el análisis a cada uno de los puntos que se exponen en esta'i!'1consulta, por lo que, derivado de las funciones y competencia, la Gerencia de Administración y Servicios¿' 
no genera, ni administra la información requerida, por esta razón, se sugiere dirigir la consulta a la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se anexa la respuesta de la Gerencia de Operación Financiera: 

Para atender los puntos 1 al 5, se anexa archivo con la respuesta. 

6. Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución bancaria
y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan las dispersiones de pagos:
Miro. Francisco Edmundo Munguía Varela, Gerente de Operación Financiera

El Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE. 
No aplica a CFE. 

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

Subsidiaria de Distribución: 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1382, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo en formato Excel en el que se detalla la cantidad de cuentas, tipo 
de cuenta, objeto de la cuenta, saldo promedio de cada cuenta por mes para el periodo enero - mayo 2019, 
Institución Bancaria a la que pertenece la cuenta y Nombre del Servidor Público Responsable de decidir la 

· Institución Bancaria y tipo de cuenta a utilizar. Lo anterior, desglosado por cada una de las 16 divisiones.

Por lo que respecta a:

" Igualmente, en su caso, se requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en

r

ia 
TESOFE." (Sic). • 

Se comunica que la autorización para el uso de las cuentas antes mencionadas corresponde al Gere e
de Operación Financiera Miro. Edmundo Munguía Varela o bien al Gerente Divisional, tal y como se detalla
en el formato Excel anexo, en función de la naturaleza de cada cuenta, por lo que no corresponde a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) emitir autorización alguna al respecto.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

1. Número de cuentas que maneja la institución para la dispersión de recursos de cualquier tipo (cantidad),
señalando el objeto de la dispersión (ej. Programas sociales, pago de nómina, de pensiones, subsidios,
ayudas, prestaciones, maternidad, matrimonio, gastos funerarios, préstamos personales, hipotecarios u
otros, estancias infantiles, guarderías, becas y cualquier transferencia de recursos a servidores públicos y
población en general, incluidas personas morales).

� 
34 cuentas de egresos: ' \ 

- 17 cuentas bancarias con Santander para realizar pagos a proveedores por gastos operativos:

• Impresión de aviso recibo
• Reparto de aviso recibo
•Comisionistas
•Vigilancia
•Limpieza
•Arrendamiento de inmuebles
•Mantenimiento a CFEmáticos
• Mantenimiento a instalaciones
• Gestores de cobranza
•Subastas

- 17 cuentas con Sanarte para realizar pagos de impuestos y devoluciones de depósitos en garan,

1ía 
principalmente.

2. Saldo promedio para cada una de las cuentas, en el periodo enero a mayo 2019.
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Saldos Piromedios cuentas egresos 

Banco 
Saldo promedio Saldo promedio Saldo promedio Saldo promedio 

enero febrero marzo abril 
. . 

Ranorrt:e $ 2,;.271,769•.84 $ 1, 711.,, 714.SS $ 1,, 15JL6. 750. 2.n $ 927,764.51 

lt'l,l:l!l"IOlrt:E! $ - $ - $ $ -

s.anorrte $ - $ - $ :ll.0,:137.64 $ 694.49' 

8anor1:e $ - $ - $ - $ -

S1mn ,::nrt:e, $ 15,3194.95 $ 64, S,04!-.16 $ 55,160.45 $ 5'9.:ll.S.S.84 

IB,91f1G:Hrt:e $ 3,7.-9,25.as $ 3,s.·,100.s2 $ 38',257.26 $ 38.,,43.S..74 

E'l,a.111otrte $ 2,:ll.:Jl.7.50 $ 11,08:9.60 $ 64,975.39 $ 155,147.14 

e.a!l"lorte $ 43,.40 $ - $ - $ -

Banort:e $ :11."'s.s:.1.65 $ 1,SSS.·9'4 $ 1.,.603.9:ll $ :JL,1510 • .SB: 

IB-ainorte $ 1"'485.50 $ 2,409.47 $ 19:,27:JL •. 64 $ 6�2:(ii-0.54 

S,1;;1rnorte $ 3,,2115.59 $ 3,,231.43 $ 3,2"114.70 $ 3.,2.5,S.a2: 

Ba11101rte $ - $ - $ - $ -

El.air:iorte $ 88< :155,.03 $ S.9',:Jl5S.09 $ S:9 15..."i.03 $ S.'9•,13.2.·99 

Bli'llfll·Olrt:e s :lLS4 20:JL.15 s 8.815,.M < 3:tt_S92.S2: $ .5413 1503. 36 

Ba.no,rte $ 73--2:2.15.87 $ 73,,564.71 o 62 49'7�4:JL $ 2:0,1504.·90 

Bainon·rte $ 8:1) 763 .• 04 $ 77,3715.150 o 1:1;9' S.84.52 $ S)Q,543,.86 

a.arrno,rt.e $ 1., isa.is. 3.2.41-_5.a, $ :l,9'8:l.,'904.14 $ :l!._,.$43,4:15.49 $ 1, 7�,S33.:l.:l 

s,a..rnta n de 11" $ 3,95,2,001.23 $ 29'6,201..5.2: $ 2,'962,034.54 $ 4,,535,257.2,8: 

.sernta.indeir $ 41,.005,54'.ll .• 2'2 $ 4,IR:2:S.BO $ 10., 779.49• $ -632.,465,. 70 

Santancietr $ :l!.,.2:41-6,387.414 $ 2:86,2'93, • .2:3 $ ss,7�,o:1.15_,or9, $ :ll.SS,728,.71 

S.antarr,deir $ - $ - $ 2..6.S.2.75 $ 535:,244.42 

Sa,ntander- $ :J!.55,341$.27 $ .2.0,710.53 $ :l.,42S.4S $ 9,845.71 

S.arntancie·I!" $ 2'.,S:3S, 9'2,'9,. :;a,5. $ 2.2,579.815 $ 5,·155.S'.,OS $ '.11.0, 797.51. 

.San'talf'l-t:lell" $ 807,04:'.ll...04 $ :1.,44,535.S:9 $ :IL58, 731..·9'9• $ .'.ll12, 7'55.43 

Salf!jtande!f $ 8,07,04:IL.04 $ 144,5.3S.8S $ :158;, 731.·9!9, $ ll.12� 755.43 

Sa1r:rttandeir $ 9'29', 76'0. 71 $ :l.S:1.,,828'.80 $ 47,03,3.38 s Jt.:Jl.:l!..-642. 3.9< 

Santander- $ 2;,00;l'.,6i5S.5,9 $ 12 • .a.22.21 $ 206.,.8::l!.5.54 $ .28,43.,3.09< 

S,a.nt.andeir $ 2.49,S65,.:U.3. $ 2.6.006.43 $ .25,757.,65 $ Jt.4.,234.48 

Santanclerr $ :l!.,26"]'.,:Jl.6Jt.. 76 $ 25,02:ll.·61 $ 2.8.,44$. 74 $ 2:0,:Jl..3.5.·9'-0 

.S.al!'!ltancle!f $ 637.S,2.4 • .27 $ 3.1,65,7.82 $ '.11.341-.145.9$ $ :U:9:ll.�392.41 

Sa1111tarndetr $ S.98;�S:1.is, •. so $ 6,5,07.'9,0 $ 24.,720.3:ll $ 8,.213,.3:l!. 

Sa.int:a n d e·rr $ 153:0�505.02: $ 72�063,.3:1. $ s�.9:417.43 $ 429,073.25 

s.a.nt:aoder- $ :ll.;3.:ll 6,548. 71 $ 27,5,25.97 $ 25,2159.20 $ :l!..l!.6\,050.l..15 

S.a.ntanderr $ 922,485.54 $ 3'9'1.,2.95.59< $ l.'0,3.33.9:l!. $ 3'.IL-9,. 372.87 

3. Tipo de cuenta -sin precisar el número de la cuenta respectiva- (chequera, productiva, inversión, mesa
de dinero, fondo u otros).

Las 34 cuentas que tiene CFE Suministrador de Servicios Básicos (17 cuentas de Santander y 17 cuentas 
de Sanarte) son cuentas de CHEQUES. 

4. lnstitución(es) bancaria(s) que maneja cada una de las cuentas.

17 cuentas con Santander 
17 cuentas con Sanarte 

¿� 5: Com_i�ión unitaria por dispersión o días de �aldo promedio para evitar y compensar la comisión de la¿
d1spers1on, o en su caso ambas cuando sea aplicable. 

Las 17 cuentas de Santander no cobran comisión por ningún tipo de operación 

Las 17 cuentas de Sanarte cobran comisión solamente para pagos a cuentas interbancarias por la cantidad 
de $5.50 pesos por cada operación, y $0 pesos de comisión para pagos a cuentas del mismo banco. 
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6. Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución bancaria
y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan las dispersiones de pagos. Igualmente, en su caso, se
requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE.

La Gerencia de Operación Financiera es la facultada para autorizar la apertura de cuentas bancarias por lo 
tanto el Gerente de Operación Financiera Mtro. Edmundo Munguía Varela. 

Los pagos de Suministro Básico no se realizan mediante la TESOFE. 

Por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos no existe un responsable de designar cuentas 
bancarias ya que esta función corresponde a la Gerencia de Operación Financiera." 

Subsidiaria de Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-1382, CFE Transmisión informa: 
Se anexa archivo Excel con el que se da atención a cada uno de los puntos solicitados. 

Subsidiaria de Generación 1: 

En atención a su solicitud se anexa archivo con la información referida. 

Subsidiaria de Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1382, informamos lo siguiente: 
Se anexa archivo en formato Excel con la información solicitada. 

Subsidiaria de Generación 111: � 
En atención a la SAIP 19 1382 el personal del área de gestión financiera de CFE Generación 111 informó1 
siguiente: 

1. Numero de Cuentas que maneja la Institución para la Dispersión de Recursos de cualquier tipo,
señalando el objeto de la Dispersión: ,
Son un total de diez cuentas que utilizan la institución, mismas que tienen como objeto la dispersión de
Nomina y todas las prestaciones de personal, Pensiones, Pago a Proveedores, Ingresos, etc.

2. Saldo Promedio para cada una de las Cuentas de enero a mayo 2019:
Banorte CFE $12,944,207.74
BBVA Bancomer CFE $744,658.80
Banorte EPS Egresos $ 4,077,116.94
Santander EPS Egresos $2,006,249.61
Santander EPS Egresos respaldo $O.DO
BBVA Bancomer EPS MEM $ O.DO
BBVA Bancomer EPS NO MEM $3,020,156.74
Bank o América $ O.DO
Bank o Tokio $ O.DO
Citibank $0.00

3. Tipo de Cuentas:
Banorte CFE - Dispersora con Chequera
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BBVA Bancomer CFE - Dispersora con Chequera 
Banorte EPS Egresos - Dispersora con Chequera 
Santander EPS Egresos - Dispersora sin chequera 
Santander EPS Egresos - Dispersora sin chequera 
BBVA Bancomer EPS MEM - Depósito Bancario Dinero a la Vista 
BBVA Bancomer EPS NO MEM - Depósito Bancario Dinero a la Vista 
Bank o América - Ingresos en Dlls 
Bank o Tokio - Ingresos en Dlls 
Citibank - Ingresos en Dlls 

4. Institución Bancaria de cada una de las Cuentas:
Banco Mercantil del Norte, S.A. (2)
BBVA Bancomer, S.A. (3)
Banco Santander, S.A. (2)
Bank Of América, L TD (1)
Bank Of Tokio, N.A (1)
Citibank. N.A ( 1)

5. Comisión Unitaria por Dispersión:
Banorte CFE y BANORTE EPS:
Comisión por SPEI $5.00 + IVA
Comisión por pago lnterbancario $75.00 + IVA
Comisión por Cheque de Caja $116.00 + IVA
Comisión por Cheque Certificado $120.00 + IVA
Comisión por Cheques expedidos $14.00 + IVA
Comisión por Chequera Especial $4,125.00 + IVA
BBVA Bancomer CFE:
Comisión por cheque de Caja $165 + IVA
Saldo Inferior al mínimo $390 + IVA
Cheque Librado Pagado $13.00+ IVA
Sobregiro Cheque sin Fondo$ 922.00 + IVA
Copia Estado de Cuenta $35.00 + IVA

Santander EPS Egresos $0.00 
Santander EPS Egresos respaldo $0.00 
BBVA Bancomer EPS MEM $ 0.00 
BBVA Bancomer EPS NO MEM $0.00 
Bank of América $ 0.00 
Bank of Tokio $ 0.00 
Citibank $0.00 

6. Servidor Público Responsable:
/ Corresponde exclusivamente a la Gerencia de Operación Financiera aperturar las cuentas bancarias d 

las áreas administrativas, así como formalizar los contratos correspondientes. 
Nombre del Servidor Público: Maestro Francisco Edmundo Munguía Varela 
Cargo: Gerente de Operación Financiera. 
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No Aplica responsable de autorizar en la TESOFE. 

Subsidiaria de Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1382, el Departamento de Tesorería de esta CFE Generación IV anexa 
archivo que da atención a cada uno de los numerales solicitados. 

Subsidiaria de Generación V: 
En atención a la solicitud, se anexa archivo_ con la información requerida. 

tSubsidiaria de Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-1382 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Ges ón 
Financiera, CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la información requerida. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 138519, SAIP-19-1385, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) "1. lnstitución(es) 
bancaria(s) que manejan la nómina de la institución. 
2. Número de servidores públicos que conforman la nómina de la institución.
3. Monto promedio de la nómina de la institución (mensual), en el periodo enero a mayo de 2019.
4. Tipo de cuenta -sin precisar el número de la cuenta respectiva- (chequera, productiva, inversión, mesa
de dinero, fondo u otros).
5. Comisión unitaria por dispersión o días de saldo promedio para evitar y compensar la comisión_ de la
dispersión, o en su caso ambas cuando sea aplicable.
6. Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución
bancaria y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan la nómina de la institución. Igualmente, en su
caso, se requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

� 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa e 
Administración, comunica que se realizó el análisis a cada uno de los puntos que se exponen en esta 
consulta, en atención al numeral 2. Número de servidores públicos que conforman la nómina de la 
institución, se informa que al 30 de abril del año en curso el número de trabajadores que conforman la 
nómina asciende a la cantidad de 92,075. 

Sobre los demás puntos, derivado de las funciones y competencia de la Gerencia de Administración y 
Servicios, ésta no genera ni administra la información requerida, se sugiere dirigir la consulta a la Direcci

J

' n 
Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se proporciona respuesta de la Gerencia de Operación Financiera para lo correspondiente al Corporativo: 

Para atender los puntos 1 al 5, se anexa archivo con la respuesta. 
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6. Servidor público responsable -nombre y cargo- dentro de la organización de decidir la institución
bancaria y el tipo de cuenta, a través de la cual se manejan la nómina de la institución.
Mtro. Francisco Edmundo Munguía Varela, Gerente de Operación Financiera

El Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la TESOFE. 
No aplica a CFE. 

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

Subsidiaria de Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1385, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo en formato Excel en el que se detalla lnstitución(es) Bancaria(s) 
utilizada(s) para el manejo de la nómina, número de Servidores Públicos que conforman la nómina, monto 
promedio mensual de la nómina para el periodo enero - mayo 2019, tipo de cuenta , Comisión Unitaria por 
dispersión y Servidor Público Responsable de decidir la Institución Bancaria y tipo de cuenta a utilizar para 
el manejo de la nómina. Lo anterior, desglosado por cada una de las 16 divisiones. 

Por lo que respecta a: 
" Igualmente, en su caso, se requiere el Servidor público responsable -nombre y cargo- que autorizó en la 
TESOFE." (Sic). 

Se comunica que la autorización para el uso de las cuentas antes mencionadas corresponde al Gerente
,

. 
de Operación Financiera Mtro. Edmundo Munguía Varela o bien al Gerente Divisional, tal y como se detalla .· 
en el formato Excel anexo, en función de la naturaleza de cada cuenta, por lo que no corresponde a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) emitir autorización alguna al respecto. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se informa que Suministro Básico no tiene a su cargo la operación de la nómina; 
se sugiere consultar a Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-1385, CFE Transmisión informa: 
Se anexa archivo Excel con el que se da atención a cada uno de los puntos solicitados. 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1385 se anexa archivo Excel que da respuesta a su requerimiento. 

Subsidiaria de Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1385, informamos lo siguiente: 

� 
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1. Institución (s) Bancaria (s) que manejan la nómina de la Institución.
Santander, BBVA Bancomer y se Dispersa Nómina lnterbancaria (Pago a cualquier Banco que elige el
trabajador).

2. Número de servidores públicos que conforman la nómina de la institución.
El promedio de funcionarios públicos es de 3,167

3. Monto promedio de la nómina de la institución (mensual), en el periodo enero a mayo de 2019.
El promedio de la nómina de la EPS mensual es de: 119'073,482

4. Tipo de cuenta.
Dispersora con chequera.

5. Comisión Unitaria por Dispersión.
Santander $3.00, BBVA Bancomer $4.20, lnterbancaria $4.00

6. Servidor Público responsable dentro de la organización de decidir la Institución Bancaria y el tipo de
cuenta, a través de la cual se manejan la nómina de la Institución.
Es responsabilidad de la Dirección de Finanzas seleccionar de entre las Instituciones Bancarias, aquellas
que presenten las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo para dar soporte a la administración
y manejo de los recursos financieros y corresponde a los Gerentes Regionales o su equivalente,
seleccionar de entre las Instituciones Bancarias designadas por la Dirección de Finanzas, aquellas
Instituciones que cubran sus requerimientos de cobertura y servicios para su operación."

Subsidiaria de Generación 111: � 
En atención a la SAIP 19 1385 el personal del área de Gestión Financiera de CFE Generación 111 informó \ 
lo siguiente: 
1. Institución Bancaria que maneja la Nómina:
Banéo Mercantil del Norte, S.A.
BBVA Bancomer, S.A.

2. Numero de Servidores Públicos que conforman la Nómina de la Institución:
2,598 trabajadores

3. Monto Promedio de la Nómina de la Institución de Enero - Mayo 2019:
$15'947, 755 pesos mensuales alcance líquido

4. Tipo de Cuentas:
Dispersión con Chequera

5. Comisión Unitaria por Dispersión:
No se Cobra Comisión por Dispersión de Nomina

1\ 

6. Servidor Público Responsable:

J \ 
Corresponde exclusivamente a la Gerencia de Operación Financiera aperturar las cuentas bancarias de 
las áreas administrativas, así como formalizar los contratos correspondientes. 
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Nombre del Servidor Público: Maestro Francisco Edmundo Munguía Varela 
Cargo: Gerente de Operación Financiera. 
No Aplica responsable de autorizar en la TESOFE. 

Subsidiaria de Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1385, el Departamentos de Tesorería y Relaciones Industriales de e

r
ta 

CFE Generación IV, anexa archivo que da atención a cada uno de los numerales solicitados. , ' 

Subsidiaria de Generación V: 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información requerida. 

Subsidiaria de Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-1385 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Gestión 
Financiera, CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la información requerida. 

Es importante aclarar, que la cuenta proporcionada se encuentra a nombre de Comisión Federal de 
Electricidad, no a nombre de CFE Generación VI, por lo que el dato relacionado con el número de 
servidores públicos que conforman la nómina, es el correspondiente a esta EPS. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 
111, IV, V y VI. 

Folio 166519, SAIP-19-1665, del 14 de junio de 2019: (Transcripción original) "Silicito que me atiendan 
en el Estado de México ya que dos de mis tres solicitudes son de Pachuca y Oaxaca se me entreguen los 
complementos de pago a nombre de mi Poderdante (Nombre, número de servicio) PERÍODO DE 
FACTURACIÓN 18 Feb 19 17 Abril 19 monto de 9772 pesos del servicio PERÍODO 02 Nov 18 al 03 Die 
18 y la nota de crédito por 100 pesos aplicado a mi factura del número de servicio (número) del período 
06 Feb 19 al 08 Abr 19 espero verme favorecido con la citada solicitud, tipo de derecho ARCO: Acceso 
datos personales , presento solicitud: Representante legal, representante: (Nombre) ,tipo de persona: 
Titular." (SIC)

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita, y previa acreditación. 
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Nombre: Azucena León Camarilla 
Cargo: Jefe de Oficina CAC Luna Pare
Correo Externo: azucena.leon@cfe.mx 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Domicilio: Avenida Primero de Mayo S/N, Colonia Cumbria, Cuautitlán lzcalli, Estado de México, CP 54730.
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas.
Teléfono: 52294400 ext. 13412.

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

Solicitudes presentadas durante la Sesión. 

Folio 131319, SAIP-19-1313, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) "1. Indique los adeudos
por consumo de energía eléctrica que fueron condonados en el Estado de Tabasco de enero del 2014 al
día 16 de mayo del 2019. 
2. Indique los adeudos por consumo de energía eléctrica que fueron condonados en el Estado de Jalisco
de enero del 2014 al día 16 de mayo del 2019. 
3. Indique la tarifa por consumo de energía eléctrica en el Estado de Tabasco al día 16 de mayo del 2019.
4. Indique la tarifa por consumo de energía eléctrica en el Estado de Jalisco al día 16 de mayo del 2019."

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

,�En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
1.- En el Estado de Tabasco, al 16 de mayo de 2019; no se han celebrado convenios de condonación de
adeudos

2.- En el Estado de Jalisco, al 16 de mayo de 2019; no se ha celebrado convenios de condonación de
adeudos

3.- Las tarifas eléctricas aplicadas al 16 de mayo de 2019 en el Estado de Tabasco son las siguientes;
Sector Doméstico 01, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D y DAC
Sector Comercial PDBT y GDBT
Sector Servicios APBT y APMT
Sector Agrícola RABT, RAMT 
Sector Mediana Industrial GDMTO y GDMTH
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Para mayor información respecto a las tarifas finales de suministro eléctrico puede consultar en la siguiente 
liga http://www.cfe.mx/tarifas/Pages/Tarifas.aspx 

4.- Las tarifas eléctricas aplicadas al 16 de mayo de 2019 en el Estado de Jalisco son las siguientes; 

y
Sector Doméstico 01, 1A, 18, 1C, 10, 1E y DAC . • 
Sector Comercial PDBT y GDBT 
Sector Servicios APBT y APMT 
Sector Agrícola 9CU, 9N, RABT y RAMT 
Sector Mediana Industrial GDMTO y GDMTH 
Sector Gran Industrial DIST y DIT 

Para mayor información respecto a las tarifas finales de suministro eléctrico puede consultar en la siguiente 
liga. http://www.cfe.mx/tarifas/Pages/Tarifas.aspx " 

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

Folio 138419, SAIP-19-1384, del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Deseo saber en queJ& 
consistieron los festejos del día de Reyes, día del niño y día de la madre de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,( 
2017, 2018 y 2019 organizados de parte de la CFE para los trabajadores en las oficinas de. la ciudad de 
México. También deseo saber a cuánto ascendieron los gastos por dichos festejos y copia d elos contratos 
de las empresas contratadas." (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Nos permitimos informar en qué consistieron los eventos de festejo del día del niño, el día de la madre y el 
día de reyes en los que efectivamente se realizó un gasto, del período señalado, por área. 

DÍAS FESTIVOS 
ÁREA EN QUE CONSISTIÓ MONTO FACTURA 

2012 
Día del Niño 

$116,000 800570903 
2013 $133,400 800622178 

Día de las Macres $19,720 95 

Gerencia de 
Desarrollo 

2015 Social Día del Niño $9,533 18 

Día de las Madres $16,240 16 . 

Día de las Madres $14,500 8229 
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2017 Día de las Madres $5,800 DOS9 

Ahora bien, por lo que hace a las copias de las facturas, las mismas se anexan en su versión pública en 
las que se testaron los siguientes datos, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por tratarse de datos CONFIDENCIALES: 
1. RFC de persona física
2. Domicilio Fiscal de persona física
3. Teléfono de domicilio
4. Cadena Original del Complemento Digital del SAT.
5. Código QR

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1384, se anexa archivo excel el cual contiene la 
información de las EPS CFE Distribución Valle de México Norte y Valle de México Centro de los montos 
económicos destinados para las celebraciones del Día del Niño y Día de la Madre del período solicitado, 
desglosada por fecha, lugar, concepto y monto. Así mismo referente a los festejos por el Día de Reyes se 
informa que no hubo. 

Respecto a las EPS de Distribución VMS se informa que no tuvo erogaciones. 

Se anexan los contratos realizados de la EPS Valle de México Norte en su versión íntegra de los períod� 
2012, 2013 y 2014. 

Así mismo, se aclara que en lo que corresponde a la EPS Valle de México Centro no se realizaron· contratos 
por las citadas erogaciones, ya que están catalogadas como adquisiciones menores de acuerdo a lo 
establecido en la fracción 11 de la Disposición 5 de las Disposiciones Generales en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus Empresa

1 
Subsidiarias, procediendo su pago directo mediante facturas. 

Subsidiaria Sumínistrador de Servicios Básicos: 
Respecto a su solicitud CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa productiva subsidiara de la 
Comisión Federal de Electricidad, hace de su amable conocimiento que inició operaciones en el año 2017, 
por lo que se.proporciona información a partir de ese año. En cuanto a los años anteriores, la administración 
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y operación correspondían a Comisión Federal de Electricidad por lo que se sugiere solicitar esa 
información a la empresa CFE Distribución. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado festejo ni gastos con motivo del Día del Niño en 
las oficinas localizadas en la Ciudad de México. ()/ 
En cuanto a festejos por el día de Reyes, se tiene registro de festejo correspondiente al año 201 g,/ 
consistente en compra de rosca de reyes, que implicó gasto por $1,400.00 (Un mil cuatrocientos pesos 
00/100 MN). 

En lo que se refiere a festejos por el día de las madres, en el año 2017 se realizó un desayuno a manera 
de festejo con un gasto de $28,421.00 (Veintiocho mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 MN). 

En el año 2018 no se realizó festejo y no se tuvieron gastos. Finalmente, en el año 2019, por el día de las· 
madres se realizó desayuno con gasto $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 MN) y compra de 
obsequios consistentes en termos de plástico, con un gasto por $ 8,925.84 (Ocho mil novecientos 
veinticinco pesos 84/100 MN). 

De acuerdo con las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiaras, por el monto de los servicios adquiridos no se requirió de procedimiento de contratación. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-1384, la SEDE de CFE Transmisión y la Gerencia Regional de 
Transmisión Central informan: 

En la Sede de la Dirección de Transmisión y en la GRT Central, durante los ejercicios 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 no se han realizado contratos para festejar el día de reyes, día del niño y 
del día de la madre. No se llevan a cabo festejos. 

Generación 1: 

En atención a la solicitud SAIP 19 - 1384; se anexa archivo en formato pdf en el que se describen las"fí 
actividades realizadas con motivo del Día del Niño y Día de las Madres, así como los gastos generadoy 
por estos conceptos durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Se anexan los contratos en versión publica celebrados con motivo del Día de las Madres, en donde se testó 
domicilio, registro federal de contribuyentes y datos bancarios por ser datos patrimoniales de una persona 
de derecho privado, por considerase datos confidenciales, lo anterior en términos del artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se hace de su conocimiento que la información reportada por las áreas da un volumen de 
(35MB), por lo que previo pago de un disco compacto se hará la entrega, ahora bien si usted desea realizar 
el pago referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspon

. 
diente y

;J\

n 
vez realizado el pago se entregará la información. 
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Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y Generación 1, así mismo confirmó la clasificación de la 
última de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 164319, SAIP-19-1643, del 11 de junio de 2019: (Transcripción original) "Convenio "Adiós a tu 
Deuda", entre Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Tabasco 
El convenio es con referencia a tarifas eléctricas que se aplicarán en el estado de Tabasco" C\.,/, 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en,Li 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Sµministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega 
del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión pública donde se testó información como SECRETO 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y artículo 113 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

tJ\ Electricidad (LCFE). 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y

comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexica
r

o 
como su propietario. 

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

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

;, 

. ? 

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

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

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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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 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 artfculo
y 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, • 

jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada." 

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

Fecha de clasificación: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 164019, SAIP-19-1640, del 10 de junio de 2019: (Transcripción original) "En pleno ejercicio de m� 
derechos ciudadanos y para eficientar mi labor como periodista e informarle a la población, solicito co,noc�� \ 
cuántos transformadores de energía eléctrica hay en el municipio de Las Choapas, Veracruz; Cuántos en 
la zona urbana y cuántos en la zona rural. 
De un mes a la fecha, se han presentado múltiples apagones de energía eléctrica en Las Choapas, y esto 
ha derivado en protestas ciudadanas, retención de personal de CFE, toma de sus oficinas y retención de 
sus vehículos. 
Cuál es el estado que guarda la red de energía eléctrica en el municipio de Las Choapas?, _es decir, en qué 
condiciones están? 
Cuáles son las principales causas por las que se presentan muchas fallas en transformadores? ya son 
muy antiguos? 
Cuántos usuarios tiene la CFE en Las Choapas; Cuántos en la zona urbana y cuántos en el área rural? 
De cuánto es el ingreso económico bimestral que recibe la CFE por consumo de energía eléctrica en el 
municipio de Las Choapas? 
Cuántos morosos tienen en registros en total? y cuánto deja de ingresar bimestralmente por esa causa? 
Cuántos miembros tienen registrados en Resistencia Civil, es decir, que no pagan el servicio de consumo

W\ 

de energía eléctrica amparándose en que pertenecen a un comité ? Y de cuánto es la deuda total que 
arrastran?" (Sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante

r

l 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución: 

"En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1640, se informa lo siguiente: 

1.- ¿Cuántos transformadores de energía eléctrica hay en el municipio de Las Choapas, Veracruz? 
R= Existe un total de 1171 transformadores en el Municipio de Las Choapas 

2.- ¿Cuántos transformadores en la zona urbana? 
R= 393 transformadores 

3.- ¿Cuántos transformadores en la zona rural? 
R= 778 transformadores 

4.- ¿Cuál es el estado que guarda la red de energía eléctrica en el municipio de Las Choapas? '/lf¡
R= La red de energía eléctrica del Municipio de Las Choapas es bueno 

l 
5.- ¿En qué condiciones está la red de energía eléctrica en el municipio de Las Choapas? 
R= Las condiciones en las que opera la red son buenas 

6.- ¿Cuáles son las principales causas por las que presentan muchas fallas en transformadores? 
R= 
• Falso contacto

Animales
Sobrecarga

• Vandalismo
Ramas
Acometidas fuera de norma.

7.- ¿Los transformadores son muy antiguos? 
R= No 

Por lo que respecta a las respuestas del punto 8 al 15, se informa que no son competencia de esta CFE

Distribución, corresponden a la EPS Suministro Básico." 

Suministrador de Servicios Básicos: 

"Se da atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

� 
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¿Cuántos usuarios tiene la CFE en Las Choapas? ¿Cuántos en la zona urbana y cuántos en el área rural? 
Se hace de conocimiento que la información no se genera al grado de segmentación por zona urbana y 
rural , no obstante , en aras de la transparencia, se hace de conocimiento que al cierre de abril del 2019 en 
e l municipio Las Choapas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se registraron un total de 23,768 
c lientes. 

¿Cuánto es el ingreso económico bimestral que recibe la CFE por consumo de energía eléctrica en el 
municipio de Las Choapas? 
Se adjunta tabla con las ventas registradas en pesos de enero a abril .del 2019. 

8,034,121.58 7,020,831.23 8,507,290.93 7,414,633.96 30,976.877.70 

¿Cuántos morosos tienen en registros en total? y ¿cuánto deja de ingresar bimestralmente por esa causa? 
Se informa que al cierre de abril del 2019 en el municipio Las Choapas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave tiene un registro de 13,887 clientes que cuentan con adeudos vencidos y lo cual corresponde a 
un importe total de $ 41,751,533.07. 

¿Cuántos miembros tienen registrados en Resistencia Civil , es decir, que no pagan el servicio de consumo 
de energía eléctrica amparándose en que pertenecen a un comité? Y de ¿cuánto es la deuda total que 

arrastran? 
Nos permitimos informar que no existe documental que dé cuenta de "resistencia civil", no obstante, y en 
aras de la transparencia se informa que al cierre de abril de 2019 se tienen registrados 2,990 usuarios con 
adeudos con una antigüedad mayor a 360 días, dentro de los cuales pudieran éxistir usuarios en resistencia 
al pago y los cuales representan 15, 219,469.57." 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la sol icitud de atención SAIP-19-1640, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 
Cuál es el estado que guarda la red de energía eléctrica en el municipio de Las Choapas?, es decir, en qué 
condiciones están? 
LA RED DE TRANSMISIÓN SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN NORMAL, ASÍ MISMO NO SE CUENTA 
CON TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS 
VERACRUZ. 

Cuáles son las principales causas por las que se presentan muchas fallas en transformadores? ya son � 
muy antiguos? 
NO APLICA, YA QUE CFE TRANMISIÓN NO CUENTA CON TRANSFORMADORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ. 

Cuántos usuarios tiene la CFE en Las Choapas; Cuántos en la zona urbana y cuántos en el área rural? 

� 
NO APLICA, PORQUE ESTA INFORMACION NO CORRESPONDE A ESTA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN ORIENTE. 
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De cuánto es el ingreso económico bimestral que recibe la CFE por consumo de energía eléctrica en el 
municipio de Las Choapas? NO APLICA, PORQUE ESTA INFORMACIÓN NO CORRESPONDE A ESTA 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN ORIENTE. 

Cuántos morosos tienen en registros en to!�/? y cuánto deja de ingresar bimestralmente por esa causa?
,;

, 
NO APLICA, PORQUE ESTA INFORMACION NO CORRESPONDE A ESTA GERENCIA REGIONAL D 

TRANSMISIÓN ORIENTE. 

Cuántos miembros tienen registrados en Resistencia Civil, es decir, que no pagan el servicio de consumo 
de energía eléctrica amparándose en que pertenecen a un comité ? Y de cuánto es la deuda total que 
arrastran? 
NO APLICA, PORQUE ESTA INFORMACIÓN NO CORRESPONDE A ESTA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISIÓN ORIENTE. 

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

Folio 163119, SAIP-19-1631, del 7 de junio de 2019: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACION EN FORMATO WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: COZUMEL, QUINTANA ROO." 

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

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la SAIP-19-1631, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que respecto a la pregunta 1 y 2, se detalla información en función de censo de alumbrado 
público. 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el 
Municipio de COZUMEL, QUINTANA ROO. 
SE ANEXA TABLA 

TIPO LAMP 

ADITIVOS METALICOS 

CAPACIDAD (W) CANTIDAD 

100 197 

150 7,167 

175 326 
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400 126 

1000 645 

250 13 

FLOURESCENTES 65 55 

INCANDESCENTES 100 2 

23 82 

LED 30 183 

35 87 

50 74 

100 49 

125 33 

200 11 

300 2 

23 148 

VAPOR DE SODIO 150 627 

175 6 

9,833 Total general 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio � 
COZUMEL, QUINTANA ROO 

de\ 

SE ANEXA TABLA 

TIPO LUMINARIAS 

NO MEDIDOS 3,403 

MEDIDOS 6,430 

TOTAL 9,833 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada lumina

,

ia, 
en el Municipio de COZUMEL, QUINTANA ROO. 
Se sugiere consultar con Distribuidora 

Página 190 de 208 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: COZUMEL, QUINTANA ROO. 
Se sugiere consultar con Distribuidora 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes de Mayo 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: COZUMEL, QUINTANA ROO 

del Año 2019 
r 

SE ADJUNTA TABLA: 

MES/AÑO DAP COBRADO 

14-ene $1,300,790.65 

14-feb $1,395,627.05 y· 
14-mar

14-abr

14-may

14-jun

14-jul

14-ago

14-sep

14-oct

14-nov 

14-dic

15-ene 

15-feb

15-mar

15-abr 

15-may

15-jun

15-jul

15-ago

15-sep

15-oct

15-nov

15-dic

16-ene

16-feb

16-rnar

16-abr

16-may

$1,304,598.13 

$1,520,320.33 

$1,433,343.92 

$1,554,061.37 

S1 ,527,384.30 

S1, 789,629.28 

$1,601,798.99 

$1,645,251.11 

$1,331,543.55 

$1,733,462.42 

$1,230,202.70 

$1,317,067.55 

$1,201,267.01 

$1,425,054.33 

$1,344,811.11 

$1,530,419.63 

$1,428,178.99 

$1,550,431.26 

$1,242,434.40 

$1,638,514.00 

$1,312,492.50 

$1,381,893.15 

$1,165,207.58 

$1,286,770.08 

$1,184,787.55 

$1,386,283.39 

$1,392,789.22 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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16-jun $1,498,954.73 

16-jul $1,311,094.54 

16-ago $2,479,694.77 

16-sep $2,264,383.79 

16-oct $1,905,834.88 

16-nov $1,374,980.53 

16-dic $1,687,143.65 

17-ene $1,404,303.67 

17-feb $1,468,432.36 

17-mar $1,468,365.48 

17-abr $1,686,320.55 

17-may $1,562,398.63 

17-jun $1,661,954.47 

17-jul $1,592,154.22 

17-ago $1,861,529.33 

17-sep $1,502,050.31 

17-oct $1,807,709.30 

17-nov $1,410,019.10 

17-dic $1,789,369.62 

18-ene $1,009,573.17 

18-feb $737,702.26 

18-mar $873,639.11 

18-abr $914,351.54 

18-may $1,087,636.21 

18-jun $1,114,374.17 

18-jul $1,313,694.10 

18-ago $1,379,196.35 

18-sep $1,610,573.86 

18-oct $1,506,516.93 

18-nov $1,550,685.80 

18-dic $1,542,925.18 

19-ene $1,813,395.72 

19-feb $1,818,845.66 

19-mar $1,846,929.21 

19-abr $2,125,457.76 

\� � 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

19-may $1,942,363.33 

Total $97,080,969.84 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes de Mayo Año 2019

rdel Municipio de: COZUMEL QUINTANA ROO. 

SE ADJUNTAN TABLAS· 
. . ., . 

. ENERO ·., · .. · .. •' 
. .. 

. 

AÑO ENERGIA CONSUMO 

2015 1,825,536.95 687,783 

2016 1,885,051.86 670,208 

2017 1,940,767.51 647,541 

2018 1,077,944.49 401,852 

2019 1,918,158.27 559,009 .. ·• ·. . 
TO.TAL s,&47,459,oa: ··. 2;966,393 

. · . •· 

ABRIL· . .. , . 
· , ··. 

cpN!luMo ,.· Al>IO ENE:R<:llA 

2015 1,669,816.20 620,381 

2016 1,815,640.92 629,678 

2017 1,876,151.57 613,653 

2018 1,506,439.37 586,490 

2019 2,056,515.03 550,136 
.. ·• ', . ·' 

TPT.AL 8¡924;563,09 .· 3,0Q0;33,8 

fEBRE80 . •'· 

ENERGIA .. . 

1,672,532.97 . 

1,726,441.51 
1,945,571.50 

1,459,012.03 

2,420,326.23 
. . 

9,223,B84:24. •. ·. ·· 

,·.¡··:;,· '. 

MAY<:l··· .. :·., 
. 

ENERGIA. 

1,576,070.25 

1,641,957.20 

1,809,836.19 

2,350,784.72 

2,316,952.27 
t'' ' " . -- ', 
:9,695 600.63 

. 

CONS.UMO 

626,151 

602,212 

651,321 

634,260 

718,956 .··. · . 

3,2:i�;9QO• .· 

. · ' . 

, . ' 
.··. 

",; 
.

,
: 

COt,/llÜ�Ó 

582,753 

566,144 

585,322 

908,501 

602,223 
. •Si' 

. 3;244 943 

.··· .... 
JULIO ... ·•.· .. AGQSTó 0. .- •.. < .. ·· · .. 

.· 

.AÑP 
,, 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 
.· .. 

TOTAL 

AÑO 

. 

ENE8GIA . , · ,  

1,562,949.95 

1,798,880.24 

1,858,203.00 

1,719,223.05 
... 

-_· ,··" 

6,93�.256,24 

OCTUBRE 

·ÉIIIE8GIA

·. ·, . 
:
· 

::-C<:lNSUMO 

570,556 

619,818 

599,838 

549,806 

. .. 
2,340,018 . 

CONSUMO 

· .. - .,:'' ,' ._,_' ', . 

Jst-/EB!llA, . 

1,682,501.91 

1,798,206.23 

1,871,110.48 

2,047,609.19 
... 

. ·' 

ij,.t79;;!74)4. 

ENERGIA 

. .. 

, ,· 

. 

··,. '
·. 

, ,

. CONSUMO 

608,525 

610,274 

600,095 

601,354 
... 
·· . . .

2',4,20,24� 

CONSUMO 

MARZO .· .. ·. 
·'

.ENERGIA . 

1,651,018.51 

1,767,818.47 

1,877,925.61 

1,293,530.02 

2,045,351.98 

. ... ·· ... . · .. 

·CONSUMO.

619,498

619,414

626,235

551,089

555,610
. ··.· e-e 

. 

8,63M44,59 . 2,9r1,846,< . 

. . JUNl<:l .·.
' ·:,_:_¡ 

ENERGI.A. 

.· 

1,646,557.46 

1,794,238.68 

1,929,537.40 

820,191.45 
---

. ', 

: . ·,·· 

. ·.. . · .. '. ·.·· 
6,190,524:99 

. · t 
1'·., ' ' '.'· . 

·SE;fTIEMBRE
::-. ' , '· 

Ét,IER(llA ... : .. 
1,821,933.56 

2,247,801.44 

2,010,725.68 

2,098,721.45 
... 

.·· . · .. 
' &.179,182.13 

DICIEMBRE 

ENERGIA 

. . . 
·----.-.'

•.CONS.UMÓ : _--

606,547 

619,416 

621,790 

255,186 
---

. 

2;10M3.� '

. . 

>. ' .  

. 
. · .. , •:.· ,. ' 

.
. ·· .. 

c::o!'lsi.Jr,,p __ 
665,277 

763,547 

640,035 

552,243 
... 

. 

2,62.1, 102 

.·. 

CONSUMO 1
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

2015 1,783,818.34 640,378 1,782,645.98 639,893 1,734,039.28 613,112 

2016 1,851,374.74 632,323 1,867,334.69 626,287 2,030,525.49 683,516 

2017 1,860,655.90 594,050 1,846,469.63 596,035 2,325,787.15 747,091 

2018 2,387,351.20 571,764 2,446,025.81 587,522 2,296,072.69 559,745 

2019 --- --- --- --- --- ---

TOTAL 7,883,200.18 - '2,438,515 7,942,476,11 2,449,737. 8,386,424.61 . 2,603,464 

5.- .Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derec

r

o e
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes de Mayo del Año 2019 del Munici io e: 
COZUMEL QUINTANA ROO 

SE ADJUNTA TABLA: 

MES/AJ\10 REMANE:NTES 

14-ene 

14-feb

14-mar

14-abr

14-may

14-jun 

14-jul

14-ago 

14-sep

14-oct 

14-nov

14-dic

15-ene

15-feb

15-mar 

15-abr 

15-may

15-jun

15-jul

15-ago

15-sep

15-oct

15-nov 

$243,782.79 

$100,696.14 

$26,987.97 

-$71,070.62 

-$192,923.63 

-$44,805.02 

-$139,703.57 

-$519,743.91 

$368,075.18 

$354,108.82 

-S6,054.43

$384,879.75 

$22,429.79 

-$173,039.55 

$24,134.24 

-$178,250.53 

$65,251.28 

$22,692.71 

-$3,985.92 

-$250,035. 73 

$744,756.65 

-$1,027,238.14 

$205,806.54 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecltlcidad'' 

15-dic $403,560.41 

16-ene $234,332.25 

16-feb -$120,949.77 

16-mar $24,633.49 

16-abr -$118,825.70 

16-may -$231,494.52 

16-jun -$291,512.54 

16-jul $89,509.81 

16-ago $130,701.22 

16-sep $602,516.15 

16-oct -$170,891.91 

16-nov -$41,370.37 

16-dic -$533,527.26 

17-ene -$434,658.37 

17-feb -$429,545.26 

17-mar $1,110,003.91 

17-abr -$532,420.01 

17-may -$437, 184.39 

17-jun -$312,978.20 

17-jul $32,310.85 

17-ago -$708,637.93 

17-sep -$239,319.34 

17-oct -$207,904.16 

17-nov -$360, 703.50 

17-dic $131,592.65 

18-ene -$299,577.47 

18-feb $474,567.99 

18-mar $123,958.63 

18-abr -$761,022.21 

18-may $953,213.96 

18-jun $1,667,180.65 

18-jul -$1,303,018.06 

18-ago -$768,551.48 

18-sep -$1,345, 145.85 

18-oct -$1,202,743.88 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

18-nov -$1,135,379.82 

18-dic $242,696.00 

19-ene $594,710.09 

19-feb $261,907.26 

19-mar -$193,605.01 

19-abr -$305, 151.85 

Y· 
19-may $260,261.52 

Total -$5,191,711.21 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes de Mayo del año 2019, del Municipio de: COZUMEL 
QUINTANA ROO. 

SE ADJUNTAN TABLAS: 

AÑO 

2017 

2018 

2019 

ANO 
., 

2017 

2018 

2019 

ENE 

0.00 

56,087.26 

105,042.87 

JUL

. ,' . . 

0.00 

70,519.19 

---

. ·.·, 

' ,  •· 
FEB MAR" 

. 

0.00 0.00 

41,295.28 49,456.69 

105,320.64 106,745.35 

. . _' .. -

.AGO 
••• 

s'EPT 
. ., ... , :·· : .. 

0.00 0.00 

87,595.24 86,593.77 

--- ---

> ·

ABR 
.. " 

0.00 

60,691.82 

123,076.51 

·.-. _-' -:--

ocr 
,: . 

0.00 

," ,' 
. 

97,117.92 

---

. 
.· 

MAY JUN ' 

. . .. .· . 

0.00 0.00 

61,476.96 71,824.90 

111,279.99 ---

.· <·.i .,
NOV D.IC 

· ... · . ',' 

0.00 0.00 

88,784.86 101,777.85 

--- ---

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
COZUMEL, QUINTANA ROO (De preferencia en Excel). 

SE ADJUNTAN TABLAS: 

AÑO 

2015 

2016 

2017 

' ,  .. · 

, .. 

EN.1:CRO 

687,783 

670,208 

647,541 

. FEBRERO 
. 

626,151 

602,212 

651,321 

, · , • ·, 

MARZO." • 'ABR.IL. ,' · . . MAYO ·, ' ..- </Í,INIÓ 

619,498 620,381 582,753 606,547 

619,414 629,678 566,144 619,416 

626,235 613,653 585,322 621,790 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricldad'' 

2018 401,852 1634,260 551,089 586,490 908,501 255,186 

2019 559,009 718,956 555,610 550,136 602,223 ---

TOTAL 2,966;393 3,232,900 2,97(846 3,000,338 3,244,943 . · 2,102,939 

AÑO JULIO AGOSTO SEPTIEMS O.CTUSRE NOVIEM DICIEMS cv 
2015 570,556 608,525 665,277 

I< 
640,378 639,893 613,112 

201'6 619,818 610,274 763,547 632,323 626,287 683,516 

2017 599,838 600,095 640,035 594,050 596,035 747,091 

2018 549,806 601,354 552,243 571,764 587,522 559,745 

2019 --- --- --- --- --- ---

TOTAL 2,340,018 . 2,420,248 2,621,102 2,438,515 2,449,737 2,603,464 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: COZUMEL ,QUINTANA ROO 
SE ADJUNTA TABLA: 

RPU RPU 
. 

811160500768 811100901739 

811990800292 811100901917 

811160402031 811101000999 

811051201009 811101002541 

811060100223 811101103208 

811060100266 811101201099 

811060100363 811101201510 

811070700954 811110500724 

811070700971 811110500732 

811070700989 811110500741 

811070700997 811110500759 

811070701039 811110500767 

811070701071 811110500775 

811070701080 811120100741 

811070701110 811120201792 

811070701136 811121001258 

811070701144 811121001266 

811070701152 811121100345 

811070701179 811121100353 

811070701187 811121100361 

RPU 
. 

RPU. RPU RPU 

811131001779 811070901003 811131001523 811131100866 

811131001787 811080200194 811131001531 811131200259 

811131001795 811080200208 811131001540 811131200267 

811131001809 811080201387 811131001558 811131200976 

811131001817 811080301098 811131001566 811131201000 

811131001825 811080400509 811131001574 811131201018 

811131001833 811080900161 811131001582 811131201026 

811131001841 811090302394 811131001591 811131201042 

811131001850 811090601316 811131001604 811131201051 

811131001868 811090601332 811131001612 811140100879 

811131001876 811090901166 811131001621 811140201250 

811131001884 811090901425 811131001639 811140201268 

811131001892 811091000162 811131001647 811140201276 

811131001906 811091000171 811131001655 811140201551 

811131001914 811091000189 811131001663 811140400686 

811131001922 811091000197 811131001671 8111 50101296 

811131001931 811091000201 811131001680 811150700904 

811131001949 811100300361 811131001698 811160600631 

811131001957 811100901666 811131001701 811160601858 

811131001965 811100901674 811131001710 811171001372 
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811070801203 811130100048 811131001973 811100901682 811131001728 811171001461 

811070801238 811130100056 811131001990 811100901691 811131001736 811180300951 

811070801246 81113100.1353 811131100173 811100901704 811131001744 811180500233 

811070900961 811131001507 811131100190 811100901712 811131001752 811190301051 

811070900970 811131001515 811131100203 811100901721 811131001761 811970201341 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes de Mayo del t 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de:

811970500551 """ """ """ """ """ 

COZUMEL QUINTANA ROO.

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

" ... Artículo 115.- /11.- Los Municipios tendrán a su cargo fas funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Elfo, en relación con el artículo 60 del Reglamento de fa Ley de fa Industria Eléctrica:
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de fa Ley, /as obras e instalaciones requeridas para
ta prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional,
por to que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y
reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será
materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por fo que no estará a cargo de los Transportistas
o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... "

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los municipios
y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es inciuido en los
avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma no
se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto. total cobrado por concepto de DAP, se aplica al
Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se
aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro
correspondiente.

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

MES/AÑO Cobro DAP Mensual 

. . 

14-ene $1,300,790.65 

14-feb $1,395,627.05 

14-mar $1,304,598.13 

14-abr $1,520,320.33 

14-may $1,433,343.92 

Aplicacióh de la 5Aal DAP Remanente$ ·. 

· . 
. 

$1,544,573.44 $243,782.79 

$1,496,323.19 $100,696.14 

$1,331,586.10 $26,987.97 

$1,449,249.71 -$71,070.62 

$1,240,420.29 -$192,923.63 
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14-jun $1,554,061.37 $1,509.256.35 -$44,805.02 

14-jul $1,527,384.30 $1,387,680.73 -$139,703.57 

14-ago $1,789,629.28 $1,269,885.37 -$519,743.91 
14-sep $1,601,798.99 $1,969,874.17 $368,075.18 

14-oct $1,645,251.11 $1,999,359.93 $354,108.82 

14-nov $1,331,543.55 $1,325,489.12 -$6,054.43 

14-dic $1,733,462.42 $2,118,342.17 $384,879.75 

15-ene $1,230,202.70 $1,252,632.49 $22,429.79 

15-feb $1,317,067.55 $1,144,028.00 -$173,039.55 

15-mar $1,201,267.01 $1,225,401.25 $24,134.24 

15-abr $1,425,054.33 $1,246,803.80 -$178,250.53 

15-may $1,344,811.11 $1,410,062.39 $65,251.28 

15-jun $1,530,419.63 $1,553,112.34 $22,692.71 
15-jul $1,428,178.99 $1,424,193.07 -$3,985.92 

·15-ago $1,550,431.26 $1,300,395.53 -$250,035.73 
15-sep $1,242,434.40 $1,987,191.05 $744,756.65 

15-oct $1,638,514.00 $611,275.86 -$1,027,238.14 

15-nov $1,312,492.50 $1,518,299.04 $205,806.54 
15-dic $1,381,893.15 $1,785,453.56 $403,560.41 

16-ene $1,165,207.58 $1,399,539.83 $234,332.25 
16-feb $1,286,770.08 $1,165,820.31 -$120,949.77 

16-mar $1,184,787.55 $1,209,421.04 $24,633.49 

16-abr $1,386,283.39 $1,267,457.69 -$118,825.70 
16-may $1,392,789.22 $1,161,294.70 -$231,494.52 

16-jun $1,498,954.73 $1,207,442.19 -$291,512.54 
16-jul $1,311,094.54 $1,400,604.35 $89,509.81 

16-ago $2,479,694.77 $2,610,395.99 $130,701.22 

16-sep $2,264,383.79 $2,866,899.94 $602,516.15 

16-oct $1,905,834.88 $1,734,942.97 -$170,891.91 
16-nov $1,374,980.53 $1,333,610.16 -$41,370.37 

16-dic $1,687,143.65 $1,153,616.39 -$533,527.26 

17-ene $1,404,303.67 $969,645.30 -$434,658.37 
17-feb $1,468,432.36 $1,038,887.10 -$429,545.26 

17-mar $1,468,365.48 $2,578,369.39 $1,110,003.91 

17-abr $1,686,320.55 $1,153,900.54 -$532,420.01 
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17-may $1,562,398.63 $1,125,214.24 -$437,184.39 

17-jun $1,661,954.47 $1,348,976.27 -$312,978.20 

17-jul $1,592,154.22 $1,624,465.07 $32,310.85 

17-ago $1,861,529.33 $1,152,891.40 -$708,637.93 

17-sep $1,502,050.31 $1,262,730.97 -$239,319.34 

17-oct $1,807,709.30 1599805.14 -$207,904.16 

17-nov $1,410,019.10 $1,049,315.60 -$360, 703.50 

17-dic $1,789,369.62 $1,920,962.27 $131,592.65 

18-ene $1,009,573.17 $709,995.70 -$299,577.47 

18-feb $737,702.26 $1,212,270.25 $474,567.99 r· 
18-mar $873,639.11 $997,597.74 $123,958.63 

18-abr $914,351.54 $153,329.33 -$761,022.21 

18-may $1,087,636.21 $2,040,850.17 $953,213.96 

18-jun $1,114,374.17 $2,781,554.82 $1,667,180.65 

18-jul $1,313,694.10 $10,676.04 -$1,303,018.06 

18-ago $1,379,196.35 $610,644.87 -$768,551.48 

18-sep $1,610,573.86 $265,428.01 -$1,345,145.85 

18-oct $1,506,516.93 $303,773.05 -$1,202, 743.88 

-18-nov $1,550,685.80 $415,305.98 -$1, 135,379.82 

18-dic $1,542,925.18 $1,785,621.18 $242,696.00 

19-ene $1,813,395.72 $2,408,105.81 $594,710.09 

19-feb $1,818,845.66 $2,080,752.92 $261,907.26 

19-mar $1,846,929.21 $1,653,324.20 -$193,605.01 

19-abr $2,125,457.76 $1,820,305.91 -$305,151.85 

19-may $1,942,363.33 $2,202,624.85 $260,261.52 

Total $97,080,969.84 $91,889,258.63 -$5,191,711.21 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: COZUMEL QUINTANA ROO. 
SE ADJUNTA TABLA: 

AÑO oéNERO . · FEBRERO 
· .. 

2015 841,395 782,360 

2016 864,802 785,392 

2017 803,996 803,525 

2018 1,536,531 808,557 

... 
. e 

IVJAÍ!ZO. 

777,288 

802,677 

790,692 

698,761 

ce-
- -· ., ___ ·: ·\' . -- ·- .  _. _, - ... · . 

.ABRIL".•·· ··.·. MAYO .·· .. ······,. ·JlJNJO 

905,438 752,918 785,908 

837,012 761,360 837,245 

776,912 753,869 814,227 

750,879 740,160 773,649 
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2019 710,213 920,644 713,484 726,934 801,276' 729,015 

TOTAL 4,756,937 4,100,478 3,782,902 3,997,175 3,809,583 3,940,044 

AÑO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVI.EMBRE DICIEMBRE 

2015 747,083 811,299 849,714 832,558 830,871 785,843 

2016 811,287 1,072,010 964,034 831,164 809,928 868,413 

2017 791,072 775,476 818,907 761,738 760,694 1,039,861 

2018 712,680 787,932 723,439 751,334 783,086 730,960 

2019 --- --- --- --- --- ---

' ' ' ', .  

TOTAL . .  3,062,122 3,446,717 3;356,094 3,176,794 ' 3,184,579 · :3,'_425,077,:

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

Debido al amplio volumen de la información (30 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega 
del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la linea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuest

'
o 

corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la part 
conducente: ",, .pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto lineas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del 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, industriale

�

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas *" 
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 t..J\ 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

' \ 
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"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial 
previsto en el artículo 82 de la Ley de 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 naturale

f
a 

gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por u 
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado,. la información propiedad de particulare 
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege 1 
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 gener

)

a·. 
valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

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

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona C9rrespondiente al Municipio COZUMEL QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1.0 ( diez) años? 
Si 

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

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes de Mayo de 2019 del Municipio de 
COZUMEL QUINATANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página)." 

SE ADJUNTA TABLA: 
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1• Doméstica o o o o o 

1B Doméstica 30,425 234 26 51 161 

lC Doméstica o 32,66.6 12 8 10 

lD Doméstica o o 34564 35,718 ,35,985 

DAC Doméstica de Alto Consumo 1,338 256 178 175 189 

s Servicios Públicos o o o o o '-()/ -
Sl Servicios Públicos 146 144 149 151 152 / 
6 Servicios Públicos 12 12 12 9 9 

/ 

9 Agrícolas o 
. 

o o o o 
. 

9M Agrícolas o o o ·O
.

o 
. . . 

9·CU Agrícolas o o o o o 
. 

. 9-N Agrícolas o o o o ... • . 
o 

7 Temporal 
. 

o 2 o Ó. .. 

2 En baja Tensión 3,105 3,253 3,394 3,484 3,503 

3 En baja Tensión 18 19 19 19 19 

O·M En media Tensión 349 359 378 387 394 

H-M En media Tensión 307 318 317 326 326 

H5 En Alta Tensión o o o o o 

Total 35,708 37,261 39,051 40,328 40,748 

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

Folio 158219, SAIP-19-1582, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) "Solicitud de información 
sobre las tarifas eléctricas cobradas a los Organismos Operadores de Agua nacionales tanto en 2017 como 
2018" 

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

� lo siguiente: 

\ 

Página 204 de 208 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

Al/ 
//� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisión Federal de E/ec/rlc/dadº 

La tarifa aplicable para operadores de aguas nacionales en 2017, del 1 de enero al 30 de noviembre de
2017 fue la publicada como tarifa 06, y se pueden consultar directamente del portal de Comisión Federal
de Electricidad en:

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas negocio.asp?Tarifa=6&Anio-2019&mes-6

Tarifa 6.- Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público °iJ' ·
Aplicación. - Esta tarifa se aplicará al suministro de energía eléctrica para servicio público de bombeofae
aguas potables o negras.

La Ley de la Industria Eléctrica faculta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a aplicar las
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro Básico y es partir del
1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018 donde se publicó el Acuerdo A/058/2017 emitido
por la CRE y clasifica la tarifa 6, de acuerdo a la tensión de suministro y a la División Tarifaría, las
correspondientes a PDBT, GDBT, GDMTO y DGMTH.

�a��{-\�1�!f,
1!r{It�:Jt�!82man(!¡¡]fjlí�lí·25�'ill;'m�s¡�¡il,líJlí"Ieíisfiinl,�lf:f:�,i���!J,j 

¡¡;,¡;:i::t;;:zr!lil�lio/J�lit\6j�fii��J��!�r�i1l[��!i�!rl!z2"''iI(:

�b��¡q·r I'.f,:,::x�1��t?��·1;f��11i;i�á�/�¡�li'zi�5f�i]��212";; ::I,!l,�i¡fWRiié i'··· ' 
lolll\lln;l'.,•:,:czzt!ifülJW..taíf Pffl\!iht!lí�ñMaoioi'IJñsJó"ó-'0:i:ljjiíaii'ªff;:l'!\fIE,'JtP!í!:!iZ:}ié'ZfZ:1 

gwlr:z,;::;:¡,llJJ},,ff !li:1í��ei%ill��f :Ji !füi�iqfjj:;;!;S/IEE'.";f¿;"ir �iE·I��U""i

También puede consultar directamente en: 
https://app.cfEÍ.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Negocio.aspx

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida'i'.7
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. [

Folio 154819, SAIP-19-1548, del 31 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Buenas tardes. En relación
a la empresa CFE transmisión requiero en formato digital la siguiente información:
- Estructura orgánica de dicha empresa
- Directorio de personal adscrito a la misma, especificando cargo de cada persona
- Perfil o semblanza curricular del personal adscrito a mandos medios y superiores (por lo menos: Director General,
Gerencias nacionales y regionales, así como, Coordinaciones).
- Funciones sustantivas del personal adscrito a mandos medios y superiores (por lo menos: Director General,
Gerencias nacionales y regionales, así como, Coordinaciones).
- Perfil de competencias requeridas para acceder a los puestos a nivel de mandos medios y superiores (por lo menos:
Director General, Gerencias nacionales y regionales, así como, Coordinaciones).
- Estatuto orgánico de CFE Transmisión (vigente)
- Manw¡I administrativo

Agradezco su atención. Directorio de funcion<1rios de CFE transmisión, perfil de puestos, man�al ¡
administrativo" 'v,J
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
· Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten op

.
erativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti

:r
a 

Subsidiaria de Transmisión, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. . •

Se informa que previo pago de un disco compacto debido al amplio volumen de la información (34MB), e
entregarán archivos con los que se otorga respuesta a cada uno de los puntos solicitados. 
1 Estructura Orgánica CFE Transmisión 
2 Directorio de Funcionarios de CFE Transmisión 
3 Semblanza curricular, Director, Coordinadores, Gerentes Nacionales y Regionales designados
5 Perfil de competencia 
6 Estatuto Orgánico de CFE Transmisión 
4 y 7 Funciones contenidas en el Manual de Organización de CFE Transmisión.

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

Folio 004419, SAIP-19-0044, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) FATO "Mi solicitud, quiero
saber si Luz y Fuerza en su momento como comisión invadió propiedades privadas en el Municipio de
Huixquilucan para pasar los cables de alta tensión específicamente en la colonia de la ahora Magdalena
Chichicaspa, asimismo, si se invadieron propiedades si se otorgó alguna concesión para ocupación de área
federal para parcela a los propietarios. Concesión para ocupación del área por la que pasan los cables de
alta tensión si existe. Luz y Fuerza o la comisión que hubiese sido encargada de realizar la invasión de
propiedades privadas en Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan."

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso
antes mencionado son para acciones distintas, aunando que dicho Fideicomiso, nunca ha invadido
propiedades privadas en ningún Municipio, nunca ha invadido propiedades para otorgar concesiones o la
ocupación de área federal para parcela a los propietarios; nunca se han otorgado concesiones para
ocupación del área por la que pasan los cables de alta tensión. Dicho Fideicomiso nunca ha realizado 
encargos de realizar la invasión de propiedades privadas en Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan. � 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre sus preguntas. "·

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

1 No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 

I. EPS Distribución
Norte - Administración Divisional. Zonas Delicias y Torreón. 1 de abril al 21 de junio de 2019.

RFC, CURP, datos bancarios, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

Valle de México Centro 
1 de abril al 21 de junio de 2019. 

Nombre y cargo de personas de derecho privado (empleados del proveedor). 
Domicilio, RFC, teléfono, CURP, datos de identificación ( credencial del !NE) y correo 
electrónico. 

Sureste 
1 de abril al 21 de junio de 2019. 

Nombre y cargo de personas de derech.o privado (empleados del proveedor). 
Domicilio, RFC, teléfono, datos de identificación (credencial del !NE) y correo electrónico. 

Contratos 

II. EPS Transmisión
Baj_a California. 1 de abril al 21 de junio de 2019

Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP y 113, fracción I LGTA!P. 
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Contratos 
III. EPS Generación IV

. . --

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, documento de identificación ( credencial !NE, pasaporte, carta de 
naturalización) y datos fiscales. 

Persona moral: Datos bancarios y datos fiscales. 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos 
IV. Dirección Corporativa de ingeniería y Proyectos de Infraestructura

1 de enero al 21 de junio de 2019

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFT AIP Y 113 fracción I LGTAIP. 

95 contratos - Obra pública financiada, obra pública presupuestaria, adquisición, bienes y servicios. 

Se adjunta anexo. 

Viáticos 

I. EPS Generación IV
CH Manuel Moreno Torres
1 de abril al 21 de junio de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y 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_,..Qi9ital del SAT �Q d� folio ULJ!Ql 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Consejos Consultivos 

V. EPS Suministrador de Servicios Básicos
Centro Sur, Centro Oriente, Noroeste, Golfo Centro,
1 de enero al 30 de marzo de 2019

Lista de asistencia: nombre, cargo, firma y correo electrónico de personas de derecho 
privado. 

Orden del día: Nombre de usuarios 

Minuta: nombre y cargo de personas de derecho privado. 

Presentación: Fotografías, nombres, logotipos, domicilio y consumo de electricidad de 
cliente. 

Presentación: Información comercial (porcentaje de cobro por contraprestación OAP). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada (secreto comercial) - Artículo 
110, fracción IV LFTAIP y 113, fracción II LFTAIP. 
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