
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 31 DE 
JULIO DE 2018. 

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

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

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

f 
Orden del Día 

1. ·Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Quinta y Vigésima Sexta Sesión Ordinaria.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.

�
Desahogo del Orden del Día 

�t 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

t\· 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular preci

� .r�stringir los bienes o servicios que come_rcializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones , 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efecto9. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno
o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal
de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos )1/ 
esenciales. 

ji\ 
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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 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 -sujeto a las restricciones 
mencionadas- es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 

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

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

{ 2. Aprobación del Acta de la Vigésima Quinta y Vigésima Sexta Sesión Ordinaria.

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

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

� 
Folio 149818, SAIP-18- 1498, del 22 de junio de 2018:JTranscripción origJnal) POR MEDIO DE LA 
PRESENTE SOLICITO A USTED LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE TODOS LOS 
CONCURSANTES, ASI COMO REPORTE TECNICO DONDE QUEDE EVIDNECIADO QUE SE 
REALIZO TODO LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, REFERENTE AL 
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. 
DEPENDENCIA CFE 
PORTAL COMPRANET 
RETIRO, DESENSAMBLE, INSPECCIÓN Y ENSAMBLE DE 28 CONJUNTOS DE POTENCIA 

'PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS MOTORES DIESEL MARCA EMD (ELECTRO MOTIV 
DIVISION) MODELO 645 DE DIVISIÓN 11 DE LA UNIDAD.2 

EXPEDIENTE 637003 
NUMERO DE PROCEDIMIENTO: SA-018TOQ064-N110-2014 
NÚMERO DE CONTRATO: 800683920 
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Respuesta: En atención a la solicitud de información, por parte de la Dirección Corporativa de 
Operaciones, se remite la información proporcionada por Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que 
consiste en lo siguiente: 

1.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexa la propuesta Técnica y Económica de la 
empresa Dual Talleres Metal Mecánica, S.A. de C.V., en versión pública en la cual se testaron los 
siguientes datos: Nombre de trabajadores, por tratarse de información confidencial con fundamento en 
el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 
113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 elfo. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

. internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

· ...,. {
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; - .. �

2.- En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 2), se anexa el reporte técnico y fotográfico en versión 
íntegra, de acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica. � 
Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 150918, SAIP-18-1509, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) 

� 
1.Que proporcione todos y cada uno de los documentos mediante los cuales se propone, se autoriza
y se ordena llevar a cabo la construcción del proyecto denominado Aprovechamiento Hidráulico de 
Usos Múltiples-Paso de la Reina que se planea llevar a cabo en el Estado de Oaxaca. 
2. Que pro

.
porcione los planos y características generales y específicas de la presa Estudios de lazo

\ geográfica (suelo, aire, agua, vegetación), para determinar la viabilidad de la construcció 
(Coordenadas exactas). 
3�Que señale qué estudios (llámense Manifestación del Impacto ambiental o con cualquier otra 
denominación) se llevaron a cabo para poder determinar que se cuentan con el permiso necesario 
para poder llevar a cabo dicho proyecto. (Favor de basarse en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de 

J Vida Silvestre, Ley Reglamentaria en Materia de Aguas .del Artículo 27 de la Constitución). P'\ 
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4. Que señalen qué elementos se tomaron en cuenta para determinar esa zona como la idónea para
llevar a cabo la construcción de la presa.
5. Que indique de manera gráfica:
a) En un mapa de la República Mexicana toda el área que ocupará la presa.
b) En un mapa del Estado de Oaxaca qué área es la que o.cupará la presa.
c) En un mapa conjunto que visualice los municipios de Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés,
Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago lxtayutla y Villa de Tututepec de Melchor
Ocampo, todos de Oaxaca, el área que ocupará el proyecto de la presa.
6. Que señale, mediante una tabla, la lista de todos y cada uno de los materiales a emplear en la
construcción de dicha presa, características de los mismos y cantidades.
7. Que proporcione los documentos que acrediten la consulta previa libre e informada a los pueblos y
comunidades indígenas aledañas a la zona de construcción de la presa para consultarlos sobre la
construcción de dicho proyecto. Procurando los derechos humanos de los ciudadanos que viven y
laboran en zonas aledañas a donde se construirá la presa.
8. Que señale ia relación de cosio-beneiicio que generará ia construcción de ia presa. Es decir,
presupuesto inicial que se piensa destinar al proyecto, gastos generados hasta la fecha y razones en
las que se han hecho dichas erogaciones.
9. Que indique qué estado actual guarda la elaboración del proyecto de la presa.
1 O. Que proporcione el listado de los pueblos y comunidades indígenas que habitan o cohabitan en la
zona aledaña al área en donde se llevará a cabo la construcción de la pres�
11. Que señale cuáles son las principales actividades productivas de las zonas en donde se plantea/
llevar a cabo la presa.
12. Que proporcione el plan de ejecución de dicho proyecto, es decir, un cronograma que indique las
fechas (mes y año) y nombres de actores, desde que se hace la propuesta de la presa, se aprueba,
se ordena construir y hasta el estado en que se encuentra actualmente dicho proyecto.
13.Que señale si se encuentra en algún litigio, controversia jurídica o juicio por motivo de la
construcción de dicha presa.
14.Que indique si han tenido contratiempos sociales para llevar a cabo el proyecto (manifestaciones
en contra de la construcción de la presa, demandas, amenazas, bloqueos, etc.), por pobladores del
Estado de Oaxaca o por asociaciones civiles.
15.Que indique de qué manera se planteó la elaboración del proyecto a los pobladores aledaños

�

! 
área en donde se construirá la presa. 
16.Que indique cuáles son y serán las afectaciones socio-ambientales que se generan y/o generaran 
con la construcción de la presa. 
17.Que responda si con la construcción de la presa existe la posibilidad de desplazamiento de las
comunidades aledañas a la construcción de la presa, en dado caso de que sí, indique con qué
dificultades se encontraron y a dónde se planea dicho desplazamiento, indicando número de
pobladores. � 18.Explique si existirá afectación con la construcción de la presa al Parque Nacional Laguna de
Chacahua

Respuesta: 1.Que proporcione todos y cada uno de los documentos mediante los cuales se propo
�

, 
se autoriza y se ordena llevar a cabo la construcción del proyecto denominado Aprovechamien 
Hidráulico de Usos Múltiples-Paso de la Reina que se planea llevar a cabo en el Estado de Oaxaca. 

Se precisa que, durante ese tiempo, no existía la figura de "proyectos instruídos" tal y como se 
desprende de la hoy Ley de la Industria Eléctrica. 
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El documento que puede satisfacer su requerimiento es el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico (POISE). 

Es así que, el POISE en su versión de 2007-2016, contempla al Proyecto Hidroeléctrico Paso de la 
Reina. Dicho documental es de orden público y puede consultarla en la siguiente liga electrónica: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1 AcercadeCFE/Lists/POISE%20documentos/Attachments/6/POI 
SE20072016iun.pdf?Mobile=1 

Para pronta referencia se anexa imagen (página 58 del POISE), 
Hidroeléctrica en cuestión, se reportaba en etapa de Prefactibilidad. 

en la que se aprecia que la 
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El proyecto actualmente se encuentra en etapa de prefactibilidad por lo que el proceso para obtener 
su viabilidad tanto social, como ambiental, económica y técnica no ha sido concluida por lo que no ha� 
llegado el momento de autorización y construcción. � 
2. Que proporcione /os planos y características generales y específicas de la presa Estudios de 
la zona geográfica (suelo, aire, agua, vegetación), para determinar la viabilidad de la
construcción. (Coordenadas exactas). · 

� 
3. Que señale qué estudios (llámense Manifestación del Impacto ambiental o con cualquier otra
denominación) se llevaron a cabo para poder determinar que se cuentan con el permiso 
necesario para poder llevar a cabo dicho proyecto. (Favor de basarse en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley Reglamentaria en Materia de Aguas del ArtícJ;.. 
27 de la Constitución). 5. Que indique de manera gráfica: -·-�

a) En un mapa de la República Mexicana toda el área que ocupará la presa.

b) En un mapa del Estado de Oaxaca qué área es la que ocupará la presa J 1 

Nos permitimos precisar que, el proyecto se encuentra aún en la etapa de Prefactibil1dad. Es en dich� 
etapa que se llevan a cabo trabajos preliminares y algunos estudios. En el caso concreto se realizaron: 
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"Uso y manejo del suelo y cuenca", "Calidad de agua y contaminación difusa del sistema lagunar'' y 

"Caracterización de la vegetación terrestre en la planicie costera del proyecto de aprovechamiento 

hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina". 

Toda vez que la elaboración de los planos, así como las características generales y específicas de la 
presa, no se llevan al cabo en la etapa citada, a la fecha de su solicitud, no se cuenta con documental 
alguna relacionada con su requerimiento. 

Dado que los estudios antes mencionados son necesarios para determinar la viabilidad del proyecto, 
. se considera información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción 
IY (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: 

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

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

� 
Consideraciones: 

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

� 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE 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 articulo 36 bis que la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de �er al menor costo. Sf' 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
mportancia 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 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 la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos 
en la generación de energía eléctrica. 

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

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 �
declararían desiertos por no contar con participantes. 

r 
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 Cons� 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme

e
J� \ 

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 � , 
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. 
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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 
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 

� 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;

<f\ 111. El desarr.ollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas 
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; "\' 

·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 garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con obj

�similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VII l. Las demás actividades necesarias para e , 
cabal cumplimiento de su objeto, y
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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 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 ia 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 1, 
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. � 
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 si:. ./ 
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, supervisió�prestación de servicios a terceros ... " 

, -� \ En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, 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 � ,
licitación, 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. 

� ;ara mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

/) 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Olrecclón Corporauvade t�¡¡en!erla v f'rovec!os de lnll'aestructura 

Su�1füec,:fón de loganloria y Admln!sMclónde la Canslrucc!ón 

Del diagrama se desprende que la CFE define elmercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector de 
la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son 'f:í.j 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 

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

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

� 
Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categona 
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 prec

.
isamente en las características descritas y que- nuestros 

competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una 
'vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y

� menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una lnstitucio 
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 
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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 fa transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relación 
con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácter 
general. 
Artículo 11. - La Secretaría está facultada para: 
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
autoíidades relevantes para ia industria eiéctrica, ei CENA CE y ei 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;
t1/I. Establecer y vigilar los ténninos para la separaciún legal de integrantes de ;a industria eíéctrica y ia
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social Pª

tJJ
ª 

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 tecno/og/as que se
consideran Energías Limpias; \ . , XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes "'á"':::.'5,
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;

';;f" XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la opéración 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; '-X.X Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redms� 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;

* X.XII. 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 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 
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;
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

�
·e 

colaboración en relación con lo mismo; 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Pro,r,over la ocupación ternporal, parcial o total, o la lirnitación de los derechos de dorninio 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;
X.XXIII. 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 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 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 Reglamento'demás disposiciones jurídicas; • 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos Je confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.
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Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos 
análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del 
aprovechamiento, cálculos y todos los 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 empre empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos 
de su objeto, generando va!or económico y rentabilidad para e! Estado �.�exicano 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,4 ¡' 
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 

-1 
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 unida�_J¡ administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

� 
Fecha de ciasificación: 28 de febrero de 2018

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

4. Que señalen qué elementos se tomaron en cuenta para determinar esa zona como la idónea

para llevar a cabo la construcción de la presa.

Para estudiar la zona se tomaron en cuenta algunos atributos como son la hidrología, topografía, no
� afectación a asentamientos humanos y baja superficie de afectación al entorno natural. 

5. Que indique de manera gráfica:

a) En un mapa de la República Mexicana toda el área que ocupará la presa.
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b) En un mapa del Estado de Oaxaca qué área es la que ocupará la presa.

c)En un mapa conjunto que visualice los municipios de Santiago Jamiltepec, Tataltepec de
Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago lxtayutla y Villa de Tututepec de
Melchor Ocampo, todos de Oaxaca, el área que ocupará el proyecto de la presa.

Por la etapa en la que se encuentra el proyecto, 
aproximadamente de 2600 hectáreas. 

se calcula que la superficie involucrada se] 

6. Que señale, mediante una tabla, la lista de todos y cada uno de los materiales a emplear en
la construcción de dicha presa, características de los mismos y cantidades.

� 

Se reitera que el proyecto aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. En ella, no se genera ninguna 
de las documentales solicitadas para atender este punto. 

7. Que proporcione los documentos que acrediten la consulta previa libre e informada a los
-pueblos y comunidades indígenas aledañas a la zona de construcción de la presa para 
consultar/os sobre la construcción de dicho proyecto. Procurando los derechos humanos de_,--..
los ciudadanos que viven y laboran en zonas aledañas a donde se construirá la presa. �

Se reitera que el proyecto aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. En ella, no se genera ninguna 
de las documentales solicitadas para atender este punto. 

8. Que señale la relación de costo-beneficio que generará la construcción de la presa. Es dec
,

· 
presupuesto inicial que se piensa destinar al proyecto, gastos generados hasta la fecha 
razones en las que se han hecho dichas erogaciones.
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Se reitera que el proyecto aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. En ella, no se genera la
"relación de costo-beneficio" tal y como usted lo requiere.

Ahora bien, las erogaciones que se han llevado a la fecha de su solicitud son para el pago de estudios
que permitirían avanzar en la viabilidad del proyecto:

• Uso y manejo del suelo y cuenca", $3 644 850 pesos 
• Calidad de agua y contaminación difusa del sistema lagunar", $6 025 000 pesos 
• Caracterización de la vegetación terrestre en la planicie costera del proyecto de aprovechamiento

hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina", $370 000 pesos.

9. Que indique qué estado actual guarda ta· elaboración del proyecto de la presa.

El proyecto se encuentra en la etapa de Prefactibilidad, una parte de las seis que conforman el
desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Las mismas son: Identificación, Gran Visión,
Prefactibilidad, Factibilidad e Ingenierías conceptual y básica.

10. Que proporcione el listado de los pueblos y comunidades indígenas que habitan o cohabitan
en la zona aledaña al área en donde se llevará a cabo la construcción de la presa.

� • Se informa que el proyecto y su posible ubicación contempla ocho núcleos agrarios a saber:
a) Tataltepec de Valdés 
b) Guadalupe del Tambo
c) Ocotlán de Juárez
d) El Tihuixte
e) El Ocote 
f) La Cumbre 
g) Santa Cr·uz Tututepec
h) Paso de la Reina

Pertenecientes a cuatro municipios:
1. Tataltepec de Valdés c-J /
2. Santiago Tetepec �3. Tufutepec de M. Ocampo
4. Santiago Jamiltepec "

c.J\ 11. Que señale cuáles son las principales actividades productivas de las zonas en donde se \
plantea llevar a cabo la presa.

Las actividades primarias como son la agricultura y ganadería.

12. Que proporcione el plan de ejecución de dicho proyecto, es decir, un cronograma � .
indique las fechas (mes y año) y nombres de actores, desde que se hace la propuesta de la"'
presa, se aprueba, se ordena construir y hasta el estado en que se encuentra actualmente dicho
proyecto. 
Se reitera que el proyecto aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. En ella, no se genera ninguna . j ,
de las documentales para atender este punto. �
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13. Que señale si se encuentra en algún litigio, controversia jurídica o juicio por motivo de la
construcción de dicha presa.

No existe ningún litigio, controversia jurídica o juicio por motivo de la construcción de dicha presa. 

14. Que indique si han tenido contratiempos sociales para llevar a cabo el proyecto
(manifestaciones en contra de la construcción de la presa, demandas, amenazas, bloqueos,
etc.), por pobladores del Estado de Oaxaca o por asociaciones civiles.

En el proceso de planeación del proyecto hubo labor mediática y presencia de organizaciones 
extranjeras como las Brigadas Internacionales de la Paz y nacionales como el MAPDER, Carmelitas 
Misioneras de María, Centro de Derechos Humanos de Tlaxiaco, La Ventana y Educa, en coordinación 
con la Diócesis de Puerto Escondido, y algunos pobladores de la localidad de Paso de la Reina y 
Tataltepec de Valdés. 

15. Que indique de qué manera se planteó la elaboración del proyecto a los pobladores aledaños
al área en donde se construirá la presa.

A. travé1, de un proceso informativo incluyente que duró de 2007 a 2016.

1'6. Que indique cuáles son y serán las afectaciones socio-ambientales que se generan y/o 
generarán con la construcción de la presa. 

Se reitera que el proyecto aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. En ella, no se genera ninguna 
de las documentales para atender este punto. 

17. Que responda si con la construcción de la presa existe fa posibilidad de desplazamiento de
las comunidades aledañas a la construcción de la presa, en dado caso de que sí, indique con
qué dificultades se encontraron y a dónde se planea dicho desplazamiento, indicando númeG:J •de pobladores. 

_ p 
El proyecto no traería como efecto adverso la reubicación de asentamientos. 

18. Explique si existirá afectación con la construcción de la presa al Parque Nacional Laguna
de Chacahua

� 

El parque nacional se encuentra aguas abajo de la localización propuesta del eje del proyecto y en una 
cuenca distinta. 

Segunda 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. 

Polio 146418, SAIP-18-1464, del 15 de junio de 2018: (Transcripción original) 
1- ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL
RÍO MOCTEZUMA Y ELABORACIÓN A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD DE LOS ANTEPROYECT

� DE LAS OBRAS DE LOS DOS APROVECHAMIENTOS, (INTUAL CONSULTORES ASOCIADOS , 
S.C. 1992)
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2- REPORTE DE LAS VISITAS A LOS P.H. DEL RÍO MOCTEZUMA, DIVISIÓN HIDROMÉTRICA
GOLFO.

Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos informar que el: 

1. Estudio para la definición del aprovechamiento integral de la Cuenca del Río Moctezuma y
elaboración a nivel de Prefactibilidad de los Anteproyectos de las obras de los dos
aprovechamientos, (lntual Consultores Asociados, S.C. 1992)

Es una documental realizada por el Centro de Anteproyectos del Golfo (CAG), dependiente de la 
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH); el cual contiene los estudios de Planeación a nivel 
de gran visión y prefactibilidad (dos de las seis etapas que conforman el desarrollo de un proyecto de 
esta naturaleza), esta información se considera clasificada como RESERVADA de conformidad con el 
artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y CONFIDENCIAL, de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

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. Además, toda vez que a la fecha no se 
han concretado las, obras de los dos aprovechamientos integrales de la Cuenca del Río 
Moctezuma a nivel de Prefactibilidad, dentro de las actividades inherentes de esta CFE como 
Em

.
presa Productiva del Estado y como competidor del mercado se encuentra la generación � ,

recursos necesarios para el crecimiento del país. 
'f 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 20 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 derog\') 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, �a . 
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. 

A
.
ntes 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. 
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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 la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos 
en la generación de energía eléctrica. 

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

. Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que 
CF'E 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 

�


declararían desiertos por no contar con participantes. 
Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relacionada co 
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 empresariale

�

s, 

. 
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 dia 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 ca

� 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). 
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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. 

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 imporlación y exporlación 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;

ll. La imporlación, exporlación, transporle, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier
otro combustible;
11/; 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 parle dej
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 tecnológico requerido 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, constru,cción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;

� 
VII. La adquisición, tenencia o parlicipación 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 arlículo 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. Dt.,. • 
hacerse públicos los Estudios para la definición del aprovechamiento integral de la Cuenca del""'
Río Moctezuma y elaboración a nivel de Prefactibilidad de los Anteproyectos de las obras de 
los dos aprovechamientos, (lntual Consultores Asociados, S.C. 1992) y el Reporte de las visitas 

� a los P.H. del río Moctezuma, divisi'ón hidrométrica Golfo; 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. 
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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 competitíva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

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

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamenio en el Artículo 4 de ia Ley de la Comisión Federal De Eleciricidad (Ley), " .... iiene 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�/
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 

7) 
En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), 
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 e
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la c/: 
realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. -\ 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

CFE 
4'amWón Fi/Jlmlldt f/�rMMfM 

leNTRAOA!i 

a •• m;., 
�•tr•t ..... l•• 

O!reeell>n Corpomt1w1 de lngenlerl-4 v Pro�tos de- !nliaes1rm:tufa 

Subdltecdóndu ln¡¡a,ilurll,y Admlr1l�lracló.,da la Coru,truar.lón 

������������ 

Desarrolladores de Centrales 
Hidroeléctrlc:as 

', $AUOAS ! 

___;. __ ..;;;;;..;;;;; ___ _
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Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector de 
la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios, asimismo 
la CPH cuenta con un Catálogo de Servicios para poder comercializar sus productos. 

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

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación y 
contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería , operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más prestigiado 
del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas de Estados Unidos, 
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 distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y 
un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como uR� /
Institución de prestigio. v7 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para 
establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información 
que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). � 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y fa transmisión de información privilegiada por parte del person�I 
de /as autoridades, /os Transportistas, /os Distribuidores y el CENACE o de cualquier persona que te

� relación con elfos. La CRE establecerá /os 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; ¿j*
111. Dirigir el proceso de pfaneación y fa 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 fa industria eléctrica nacional;
V. Asegurar fa coordinación con tos órganos reguladores en materia de fa industria eléctrica, fas demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y et Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con ta CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENA CE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para fa separación legal de integrantes de fa industria eléctrica y fa
desincorporación de activos, derechos,,partes sociales o acciones;
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VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de 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 ínstalacíón 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 polllica 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 fas 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 et Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar fas 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 cambio

::/ 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 programa
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 .....c4
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 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�. 
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;
XXXJJ/. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a

juicio de la misma Secretar/a, 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 Capitulo VI del Titulo 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:
){)(XVii. Definir íos térrninos pa;a la ap;obación de las unidades de verificación a que alude fa 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
;:ip!icab!es, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir fa 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 deéisión 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 Reglamento

�
y • 

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

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la 
Ley de la Comisión •Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estop

� análisis como los requeridos, así como la ingeniería conceptual, ingeniería Básica y de Detalle de'I 
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<.(_� •el desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industria/es y comerciales en términ�� 
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 seg mentas del mercado y servicios a ofertar. 
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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 distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica 
y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una 
Institución de prestigio. 

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

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 10/07/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

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

Po lo que hace al: { 

2. �eporte de las visitas a los P.H. del río Moctezuma, división hidrométrica Golfo. 

Este reporte contiene: 
a) Georreferenciación de los proyectos que se pueden construir, o que se encuentran en la Cuenca
del Río Moctezuma-

� 
b) Informe detallado de la ingeniería tanto civil como electromecánica para el desarrollo de centrales
en esa cuenca, así como la información hidrológica y climatológica donde se detalla la ubicación para 
la construcción de estaciones hidrométrica.s en la cuenca, estos estudios evidencian la zona de 
oportunidad de nuevos negocios para la Comisión Federal de Electricidad, ésta se puede o no llevar 
acabo, comercializar, asociarse en participación, ofertar, o incluso vender el proyecto a otros 
participantes del mercado, por lo tanto implicaría posibles pérdidas de ingreso real al erario de la CFl/\
y por lo tanto del estado. 

\ 
Derivado de lo anterior la información está clasificada como RESERVADA por Estrategia de 
Negocios 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� . 
artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, base a los siguientes fundamentos .y, 
consideraciones: 
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Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, la Secretaría 
de Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS), donde se 
establece la división horizontal y vertical de nuestra empresa. 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 que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

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

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

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

7 
" 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 e

.
orno lo indica en � primer párrafo del artículo 4º, de la LIE: 

\ 

Á;tículo 4.- El Suministro Éléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercializació� -
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. � 

" 

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

El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional r} 
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. 
' !! 

' 
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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: 

Art/cu/o 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;
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 la • 
resolución de controversias. 

/ 

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. 

La información referente a los documentos clasificados 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 relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de 
negocio, estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, 
constituye aquella que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación 
hasta la comercialización; Estos Estudios se realizaron para el mediano y largo plazo, con base en las 
premisas de evolución de la demanda, los parámetros macroeconómicos nacionales y la eficiencia d

r\ 
� 

(as soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la generación de energía eléctrica, 

�
orlo que el entregar dicha información, pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Para la realización de este reporte de las visitas a los P.H. del río Moctezuma, división hidrométrica 
Golfo, se requirió de personal especializado con conocimientos técnicos, económicos y ambientales 
específicos en la materia y con la experiencia suficiente para lograr una integración optimiz

�
a, 

además se requirió desarrollar los modelos y herramientas necesarios elaborados por la propia c
_
F 

los cuales son parte de los activos .intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los retos que 
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implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa detalles e información 
clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo 
establecido en el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Con los resultados de este reporte, la CFE dispone de una visión de largo plazo sobre las mejores 
alternativas tecnológicas para la generación de energía para cubrir la demanda eléctrica con óptima 
capacidad, calidad y seguridad además con oportunidad, eficiencia y al menor costo e impacto 
ambiental al emplear tecnologías limpias y promoviendo la sustentabilidad energética nacional. 

Por lo anterior, el reporte de las visitas a los P.H. del río Moctezuma, división hidrométrica Golfo cuyo 
objetivo es buscar el mejor plan operativo asociado a una 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�1

, 
la LCFE establecen que: 

"1 

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, p� 
m/nisterio.de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así co;:� \ 
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: 
" 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Le

� Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil ser 
supletorios. 

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

JI{ 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 
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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: 

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 comerciaiización de energía eiéctrica 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 tecnológico requerido 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 garantfas en favor de terceros; �
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento
de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el p

9
s ' 

o en el extranjero.
" 

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 indispensables, sustanciales, sustantivos, 
cualitativos y vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las 
valoraciones que requiere para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido

�(electricidad). Es decir, la entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, 
repercutiendo directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la 
productividad sin cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considerable 
el bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial, de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estad�. como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimie���,
del país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términos del

Página 28 de 173 �J
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

,___.�



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federo/ de Electricidad' 

artículo 11 O fracción IV, en la parte conducente y relativa a la afectación específica de 
"incremento al costo de operaciones financieras que realizan los sujetos obligados" de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento que señalan: 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las po/1/icas en materia monetaria,
cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 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 pafs, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras
que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/l. 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 ... " 

Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de· Propiedad lndust
1

ia ' 
que establecen: 
" 

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

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

medi�"Artículo 83.- La información a que se refiere el articulo anterior, deberá ·constar en documentos, 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. 

" 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la S CJN, Registro 910,644, Novena Época 
que señala: 

· 
!f' 

"SE CRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE 
SITUAAL EMPRESARIO EN POSI CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETEN CIA. El secreto 
industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico sino también comercial, por constffüi'-' 
un valor mercantil que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone'"""' 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar 
qué información debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque les sign ifique una ventaja 
90m petitiva frente a terceros" 
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En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar 
valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que 
capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con la 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece 
el entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan 
una reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE 
perdería la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado 
está obligada ejecutar para obtener una rentabilidad. 

El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, es 
decir, comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal que va 
en contra de la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en 
desvirtuar los objetivos establecidos de generación de ingresos, captación de mercado y 
posicionamiento de la CFE en el sector que no le permitirían generar un beneficio económico al Estado 
Mexicano y por lo tanto al interés público. 

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: 10/07/2018 
Período de reserva: 5 años. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, c8.::J '
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP . 

/ 
Folio 161618, SAIP-18-1616, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Del C. JOSE RIGOBERO 
GONZALEZ CHAN, la información siguiente de esta misma persona, a disposición de que área de esta 
empresa se encuentra laboralmente, en la localidad de Escárcega, cuántos años tiene de residir 
laborando para esta empresa en la localidad mencionada, y cuál es el cargo que ostenta en esta 
emp=. 

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1616, se comunica que el C. José Rigoberto 
González Chan, labora en esta CFE Distribución, en la Zona Campeche, de la División de Distribuci�, 
Peninsular, en la Oficina del Centro de Continuidad y Conexiones Escárcega, teniendo el cargo de, 
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Verificados Calibrador 1, en la población de Escárcega, Campeche, desde el 23 de mayo de 2011, 
haciendo una antigüedad de 7 años. 

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

Folio 146518, SAIP-18-1465, del 15 de junio de 2018: (Transcripción original)

1- INFORME COMPLEMENTARIO DE PRE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA EL QUEMADO
P.H. JILIAPAN, HIDALGO. (CFE 1988-1989).
2- INFORME DE AVANCE ETAPA DE PRE FACTIBILIDAD DE LA P.H. JILIAPAN, HIDALGO.
PLANOS RESIDENCIA ZIMAPÁN, HIDALGO, 1987.
3- INFORME DE PRE FACTIBILIDAD DE LA P.H.' JILIAPAN, HIDALGO, (CFE CENTRO DE
ANTEPROYECTOS DEL GOLFO, 2003).

4- INFORME DE GRAN VISIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO MOCTEZUMA. (CFE CENTRO DE
ANTEPROYECTOS DEL GOLFO, MAYO DE 1996).
5- ANÁLISIS DE LA CONSTRUCTIBILIDAD ENCAMINADA A OPTIMIZAR LA INGENIERÍA DE LA
FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS JILIAPAN, TILACO, PIEDRA BLANCA, GOBERNADOR o/ 
TECALC

. 
O, LOCAL. EN RÍO MOCTEZUMA, (IAC INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A. 

DE C.V., MAYO DE 2005). 
6- REPORTE DE VISITA No. 2 DE LA CUENCA DEL RÍO MOCTEZUMA (CFE CENTRO DE
ANTEPROYECTOS DEL GOLFO, JULIO DE 1995).
7- DICTAMEN FOTOGEOLÓGICO DE LA CARSTICIDAD EN LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
PARA TÚNELES DE CONDUCCIÓN DE LOS P.H. JILIAPAN Y PIEDRA BLANCA, ESTADO DE
HIDALGO. (CFE DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA, JUNIO DE 1997).
8� INFORME GEOLÓGICO DE GRAN VISIÓN DE LA CUENCA AL TA DEL RÍO MOCTEZUMA ENTRE
ZIMAPÁN Y TAMAZUNCHALE, ESTADOS DE HIDALGO, QUERÉTARO Y SAN LUIS POTOSÍ, (CFE
DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA. DICIEMBRE DE 1996).
9- INFORME DE FACTIBILIDAD SISTEMA HIDROELECTRICO DEL RIO MOCTEZUMA, (CFE
CENTRO DE ANTEPROYECTOS DEL GOLFO, DICIEMBRE DE 2005).

Respuesta: Nos permitimos informar que: . 

� 
1.- Informe complementario de pre factibilidad de la alternativa "El Quemado" P.H. Jiliapan, Hidalgo. 
(CFE 1988-1989), contiene planos, fotografías, geología, localización y acceso al proyecto. 

• 

2.- Informe de avance etapa de pre factibilidad de la P.H. Jiliapan, Hidalgo. planos residencia Zimapán, 
Hidalgo, 1987, contiene secciones de resistividad, geosísmica, geológicas, perfil hidráulico. 
3.-lnforme de pre factibilidad de la P.H. Jiliapan, Hidalgo, (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, 
2003), el cual contiene topografía, hidrología geología y geotécnica. 5fi'"" 
4.- Informe de gran visión en la cuenca del río Moctezuma. (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, 
mayo de 1996), contiene estudios topográficos, geológicos,localización del proyecto planos, 
descripción de las obras. 
5.- Análisis de la constructibilidad encaminada a optimizar la ingeniería de la factibilidad de los 
proyectos Jiliapan, Tilaco, Piedra Blanca, Gobernador y Tecalco, local en río Moctezuma, (1 
Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A. de C.V., mayo de 2005), contiene análisis de procedimientos 
ponstructivos, presupuesto del proyecto, planeación estratégica, factibilidad constructiva del proyecto. 
&.- Reporte de visita no. 2 de la cuenca del río Moctezuma (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, 
julio de 1995), contiene características técnicas, geológicas para buscar el sitio más adecuado. 
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7.- Dictamen fotogeológico de la carsticidad en las alternativas propuestas para túneles de conducción 
de los P.H. Jiliapan y Piedra Blanca, Estado de Hidalgo. (CFE Departamento de Geología, junio de 
1997) ,contiene localización de los proyectos, condiciones geológicas de las diferentes alternativas, 
planos. 
8.- Informe geológico de gran visión de la cuenca alta del río Moctezuma entre Zimapán y 
Tamazunchale, Estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, (CFE Departamento de Geología. 
diciembre de 1996), contiene geología regional, informe preliminar de sismicidad, planos, fisiografía. 
9.- Informe de factibilidad sistema hidroeléctrico del río Moctezuma, (CFE Centro de Anteproyectos del 
Golfo, diciembre de 2005), contiene programas de obra, .topografía de los sitios, esquemas de 
aprovechamiento, descripción de las obras que conforman cada proyecto. 

Las documentales antes enlistadas son realizadas por el Centro de Anteproyectos del Golfo (CAG), 
dependiente de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), los cuales describen los estudios 
de Planeación a nivel de Prefactibilidad y se considera información clasificada como RESERVADA de 
conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL, de conformidad con el artículo 
113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

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. Además, toda vez que a la fecha no se 
han concretado las, obras de los aprovechamientos integrales de la Cuenca del Río Moctezuma a 
nivel de Prefactibilidad, dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva 
del Estado y como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para , 
el crecimiento del país. 

7Derivado de lo anterior, se informa que: 
La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 
Consideraciones: 1[' 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizáron el 20 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 � 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de J� \ 
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 g�. 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y"'
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 
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Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empres¡¡ 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 la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gas!�en la generación de energía eléctrica. 

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

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que 
CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que 
posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se 
declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 5-f" 
Administración de la Comisión Federa/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,� , 
ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, as/ 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 Articulo 3: (Se transcribe). 
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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. 

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 A!Jexícano. 
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;
/l. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquiar
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingenierla, 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 pa1te de su�� 

y 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 tecnológico requerido 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; <1F' 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que -".r
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

� 

Vlfl. 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 pals
o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, toma
� ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 

hacerse público el Informe complementario de pre factibilidad de la alternativa "El Quemado" 
P.H. Jiliapan, Hidalgo. (CFE 1988-1989); Informe de avance etapa de pre factibilidad de la P.H. 
J
.
iliapan, Hidalgo. planos residencia Zimapán, Hidalgo, 1987; Informe de pre factibilidad de la 

P.H. Jiliapan, Hidalgo, (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, 2003); Informe de gran visión 
en la cuenca del río Moctezuma. (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, mayo de 1996); 
Análisis de la constructibilidad encaminada a optimizar la ingeniería de la factibilidad de los 
proyectos Jiliapan, Tilaco, Piedra Blanca, Gobernador y Tecalco, local en río Moctezuma, (IAC 
Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A. de C.V., mayo de 2005); Reporte de visita no. 2 de I�� 
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cuenca del río Moctezuma (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, julio de 1995); Dictamen 
fotogeológico de la carsticidad en las alternativas propuestas para túneles de conducción de 
los P.H. Jiliapan y Piedra Blanca, Estado de Hidalgo. (CFE Departamento de Geología, junio de 
1997); Informe geológico de gran visión de la cuenca alta del río Moctezuma entre Zimapá11 y 
Tamazunchale, Estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, (CFE Departamento de 
Geología. diciembre de 1996) y el Informe de factibilidad sistema hidroeléctrico del río 
Moctezuma, (CFE Centro de Anteproyectos del Golfo, diciembre.de 2005); 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
�:a

1�
z����� ���ales actividades. Dicha informAción 8A r:nn8irlArnrR r.nmF>rr.i:,I '"""rvada en términ

� 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació[
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.

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

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CP� 
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
�

{) 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, 
realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

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

� 
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Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector de 
la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y 
pro_grarnas 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, asimismo 
la CPH cuenta con un Catálogo de Servicios para poder comercializar sus productos. 

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

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

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestr0 
competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse p�� \ 
una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y 
un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una 
Institución de prestigio. 

. Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
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
� las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relació • 

con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácter 
general. 
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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;
/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 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

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 cum

1
plir • 

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 S¡i?' 
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
mismc,s, 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 1;11n)mos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría .d�
contratos a que se refiere el articulo 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; 

lf 
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;
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XXVI. Determinar fas condiciones para fa 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 fas metodologías para evaluar fa 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 fa participación de testigos sociales en lbs procesos de negociación relacionados con fa
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 fo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o fa limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo fas actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a fa CRE, a fas empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. ,ºroponer al titular del Ejecutivo ,cadera/ fa intervención o requisa de fas 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;
_)()()(!JI. Requerir y facilitar el acceso a la fnfor.mación 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 fa 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 fa presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de fa seguridady
de fas instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de fas unidades de verificación a que alude lá fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y de.más disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir fa presentación de información e informes y citar a
comparecer a los integrantes de fa industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su r,;;:->
competencia, el cumplimiento de fas disposiciones jurídicas aplicables; ,Z!I
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a fas 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 fas empresas productivas del Estado en fa industria eléctrica para obtener un beneficio
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumpfimien

.

to de las disposiciones administrativas de carácter general en relación c

9\

n 
fas atribuciones que fe confiere esta Ley; 
XLI. Imponer fas 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 jurldicos fe confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos fa presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
fácultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos 
análisis como los requeridos, así como la ingeniería conceptual, ingeniería Básica y de Detalle del 
aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relacióh-' 
a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de ��� 
mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 
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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 empresaria/es, económicas, industria/es 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, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por 
una vía distinta a la comercialización de la in

f
ormación en cuestión, significa una merma económica 

y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una 
Institución de prestigio. 

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

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 10/07/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

esta unid
�

' 

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 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 
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clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, co� \ 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP . 

Folio 149918, SAIP-18-1499, del 22 de junio de 2018: (Transcripción original) POR MEDIO DE LA 
PRESENTE SOLICITO A USTED LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE TODOS LOS 
CONCURSANTES, REFERENTE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADO ABAJO, ASI COMO 
REPORTES DIARIOS DE ACTIVIDADES Y LAS ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVAS, COMO�
SOLICITA EN EL NUMERAL IV DE CONTROLES DE SERCIVIO, DE LA ESPECIFICACIÓN� 
TECNICA, ASI COMO REPORTE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DONDE QUEDE 
EVIDENCIA QUE SE CUMPLICO CADA UNO DE LOS PUNTOS ESPECIFICADOS EN EL 

. )/ SUBANEXO A y SUB ANEXO B. 
ff 

TIULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO DE CADA: 1 Y 4 RECARGAS A 
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LOSMOTORES DIESEL MKW 645 DE 12 Y 16 CILINDROS DE LAS DIVISIONES 1, 11 YIII, TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y A LA INSTRUMENTACION ASOCIADA DURANTE LA 
DECIMO SEXTA RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA U1Y LA DECIMO TERCERA RECARGA DE 
COMBUSTIBLE DE LA U2 (13ARU2) 
Expediente 544008 
NUMERO DEL PROCEDIMIENTO: SA-018TOQ064-N11-2014 
PORTAL COMPRANET 
DEPENDENCIA CFE 
CONTRATO NUMERO: 800659657 

Respuesta: En atención a su solicitud de información No. SAIP-18-1499, por parte de la Dirección 
Corporativa de Operaciones, comunica que debido al amplio volumen de la información (25.8 MB), 
previo pago de un disco compacto se entregará la documentación proporcionada por la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, que consiste en lo siguiente: 

1.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexará la propuesta Técnica y Económica de 
la empresa Dual Talleres Metal Mecánica, S.A. de C V

2.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 2), se anexará la información que corresponde a los 
Reportes Diarios de Actividades (Bitácora). 

En cuanto a la información que solicita sobre: "REPORTE TECNICO DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS DONDE QUEDE EVIDENCIA QUE SE CUMPLIÓ CADA UNO DE LOS PUNTOS 
ESPECIFICADOS EN EL SUBANEXO A", se indica por parte del administrador del contrato, que éste 
no fue requerido en la Especificación Técnica, sin embargo se evidencia el cumplimiento de los puntos 
especificados en el Subanexo A del contrato NO. 800659657, con la siguiente información: 

y, Reporte Diarios de Actividades, información proporcionada en el numeral 2 (Anexo 2). 
, Reportes de partes requeridos.- En archivo electrónico, formato PDF (Anexo 3), se anexa el 
Reporte de partes requeridos. 
· Estimaciones aprobadas.- En archivo electrónico, formato PDF (Anexo 4), se anexan las
Estimaciones aprobadas. 

3.- En cuanto a la información que corresponde a LAS ORDENES DE TRABAJO que d� 
cumplimiento al SUB ANEXO B, como se solicita en el numeral IV de los controles de los servicios. 8,� \ 
informa que ,no se consideran del orden público, por lo que se clasifican como RESERVADOS, de 
conformidad al Artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
por contener datos técnicos. .:;f""' 
Se precisa que, los documentos que se mencionan a continuación no se consideran de orden público 

� por las siguientes consideraciones y fundamentos:

'\
"' 

Estos documentos se consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad de las instalaciones 
en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura de la Central 
que es una instalación estratégica, de co

, 
nformidad con el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal � •Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de� 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ello de conformidad con 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, sus accesorios y su 
].ltilización, es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, 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 el interior de una 
parte de la Central y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas 
como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidencia,ría, 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 Central y al patrimonio de la Comisión, 
af

.
ectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se puede

�
n • 

cuantificar, adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pued 
resultar de grave afectación ambiental. 
' 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una 
Central, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA� 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructu;; \ 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

Fecha de clasificación: 2 de julio de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 152118, SAIP-18-1521, del 26 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO DE LA 
MANERA MAS ATENTA LOS OFICIOS DOCUMENTOS DONDE SE SOLICITO O DONDE �, 
APROBO E� AUMENTO SALARIAL Y A PRESTACIONES AL PRIMERO DE MAYO DE CADA AÑO� 
pE LOS ANOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 PARA LOS 

J
TRABAJADORES DE CFE Y SUTERM, EN CUALQUIER MODALIDAD QUE LO HAYA GENERADO 
ESTA DEPENDENCIA Y QUE ME SEA NOTIFICADO A LA DIRECCION DE CORREO 
ELECTRONICO QUE PROPORCIONO. LES ANEXO COPIA DEL OFICIO DEL 23 DE ABRIL DE 2018 
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EMITIDO POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, SECRETARIA GENERAL, COMO EJEMPLO 
PARA QUE VEAN LO QUE LES ESTOY SOLICITANDO, ESTOS OFICIOS SON LOS QUE 
NECESITO POR LOS ANOS MENCIONADOS 2009, 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 Y 
2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia dEl Relaciones Laborales de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que no cuenta con documentos de carácter sindical como 
los solicita, sin embargo se anexa en formato PDF las circulares que contienen la información requerida 
de 2009 a 2018. 

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

Folio 151718, SAIP-18-1517, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) Toda vez que se paga 
con recursos dei erario federal ios salarios y demás prestaciones de MAURICIO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ CERECEDO quien es empleado de en la Comisión Federal de Electricidad atentamente 
solicito INFORME: Previo al 31 de mayo de 2018, si Comisión Federal de Electricidad le ha otorgado 
poderes a MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO. Previo al 31 de mayo de 2018, en que 
instrumento notarial constan los poderes otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a 
MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO, esto es: ante que notario, número de escritura, 
fecha de escritura. Que poderes le otorgó Comisión Federal de Electricidad a MAURICIO 
ALEJANDRO GONZÁLEZ CE'RECEDO. Se expida a costa del solicitante copia certificada de la 
es_critura pública en la cual con".tan los poderes otorgados por Comisión Federal de Electricidad l; ·

MAURICIO ALEJANDRO GONZALEZ CERECEDO. 
I 

MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO es abogado de CFE en la zona Valle de México 
Centro en la Ciudad de México 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica 
que la Oficina del Abogado General no cuenta con constancia documental de que se la haya otorgado 
poderes al Lic. Mauricio Alejandro González Cereceda, previo al 31 de mayo de 2018. 

t\ Sin embargo, se comunica que previo pago de 12 copia certificadas se entregará en versión pública el 
Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para Actos de Administración en Materia 
Laboral y Representación Patronal a favor del Licenciado Mauricio Alejandro González Cereceda, en 
instrumento notarial expedido ante el Lic. Ponciano López Juárez Notario número 222 de la Ciudad de 
México, mediante escritura 36,363 del primero de junio de 2018, donde se testó la siguiente 
información: nacionalidad, lugar y fecha nacimiento, estado civil, domicilio, particular, fotografía, huella 
digital, CURP y RFC, al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de�, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Í::\( 

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 � 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacio�e, 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 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióa Federal de Electricidad· 

acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1517 se comunica que una vez revisada la 
información solicitada, se determina que los poderes que otorga Comisión Federal de Electricidad son 
gestionados y autorizados por la Oficina del Abogado General, sin embargo, esta Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad otorgó al C. Mauricio Alejandro González Cereceda 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, así como Poder General para Actos de Administración en 
Materia Laboral y de Representación Patronal, amparado en la Escritura Pública número 47,048 de 
fecha 23 de abril de 2018, pasado ante la fe del Mtro. Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público 174 
con ejercicio y residencia en la Ciudad de México. 

Al respecto, se le informa que la documentación cuenta con un total de 8 hojas mismas que serán 
,....,.,.,1-................ r1 ..... ,.. ............. ; ..... ................. ,-,1,..,. ,..¡:,..h ........ ............. ; ....... ........ ..+:-1=: ... ,..,....1 ....... ....... ,..,, ' ............ :.!. ..... ...  ,',hl: ........ ..J ..... ....... �f'.-.-�:..J ..... ..J ---
OI IUO�ouo.,:, tJICiVIU ¡.,a�v uv UIVIICls'.> 1...,v¡.,1e1-:i l...,t;;:IUIIL,CIUCI;:. C:ll ;;:,u vo1;:,1u11 ¡JUUIJL,ct Ut:: l..,U[IIUIIIIIUCIU VUll 

artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que cuent.a con 
la ;,iguiente infon11ación testada: nacionalidad, lugar de origen, fecha de nacimiento, domiciiio, e·stado 
civil, así como identificación oficial por contemplar datos personales. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, co

°o/ 
• 

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

Folio 154718, SAIP-18-1547, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen copia del contrato, incluidos los modificatorios relacionados con el proyecto hidroeléctrico 
289 CH Chicoasen 11, vinculado con las empresas Omega Construcciones Industriales S.A. de C.V.; 
Sinohydro Costa Rica S.A.; Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A. de C.V., y CAABSA 
Infraestructura S.A. de C.V. 

� 
Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa que, debido al amplio volumen de la información (863.536 MB), PREVIO 
PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se entregará el contrato PIF-005-2015, celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y el consorcio Omega Construcciones Industriales, S.A. de 

�


/Sinohydro Costa Rica, S.A./ Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A. de C.V./ Caabs 
Infraestructura, S.A. de C.V., del cual derivó el Proyecto 289 CH Chicoasén 11, misma que se entregará 
de conformidad con el Cuadro de Clasificación anexo: 

NOMBRE: DEL PROYECTO 

Tipo de Proyecto: 

Fecha de f/m,a del Contrato 

MODALIDAD 

Central 

23deenernde2015 

Obra Pública 
Financiada 

(OPF) 

Información correspondiente a sus anexos: 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

Subestacíón 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023) 

Línea de Trasmisión Rehabilitación y 
Modernización (RM) 

Productor Independiente de E:nergia 
(PEE:) 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Anexo 
Contrato No. PIF-

005-2015 

Apoyo Técnico y 
Programa General 
(Preliminar) do 

Capacitación 

Especificaciones 
del Proyecto y 
Normas 

Fechas de 
Eventos Crlticos, 
Penas 
Convencionales y 
descuentos '" 
Jncumpllmlento en 
el alcance 

Interconexión de 

la Central con el 
Sistema Eléctrico 
Nacional 
Información 
Técnica requerida 
después do "

Firma del 
Contrato. 
Manual de Gestión 
' Protección 
Ambiental 

Reglamento de 
peritaje " la 
Cámara de 
Comercio 
Internacional 
Permisos 

Programa de 
Ejecución 

Proposiclón 
Técnica 

Proposición 
Económica 

Contenido 
Contrato Mixto de Obra Pública 
Financiada entre le Comisión 
Federal de Electricidad e Omega 
Construcciones Industriales, S.A. da 
C.V. /Slnohydro Costa Rica, S.A./ 
Desmrollo y Construcciones 
Urbanas S.A. de C.V./ Caabaa 
Infraestructura, S.A. de C.V. 
'" este anexo se lnoorpora el 
Programa de Apoyo Técnico 
Capacitación para al personal de la 
Comisión, presantado por el Licitante 
Ganador eo '" propuesta de 
acuerdo e lo Indicado eo le 
Convocatoria, ' flo de qce se 
familiarice °'" le tacnologla 
"fO"Uesla. 
'" este anexo se incorpora 1, 
Convocatoria del Proyecto; 
contiene la descripción 
pormenorizada del proyecto e 
desarrollar. 

Contiene ol calendario del 
programa de construcción, eel 
como lee fochas de eventos 
crlticos, penas convencionales y 
descuentos aplicables con su 
corresoondiente consecuencia de 
lncumi,limiento, 

No aplica 

Contiene la Ingeniería a detalle del 
Contratista, asl como los manuales 
y sistemas operativos de la Central, 
además de las garantles de 
funcionamiento, 
Contiene el manual da gestión 
ambiental del Licitante Ganado1, 
medi<lnte el cual deberá desarrollar 
la obra y toda la tramitologla del 
Contratista, asl como los estudios 
del medio ambiente, para 
determinar la viabilidad del 
proyecto en el sitio que se 

determinó <>ara el mismo. 

Se integraré con al reglamento de 
peritaje de la Cámara de Comercio 
Internacional, 2004 

Contiene todos los permisos 
tramitados ante las tres instancias 
de goblemo, (municipales, 
estatales y federales), para estar 
en posibilidad de construir la obra 
Contiene al programa de 
ejeouclón de la obra; que incluya 
la identificación de la actividad, 
duración, las fechas de Inicio y 
culminación y el Diagrama da 
Gant 

Contiene la tecnologla propia del 
Licitante Ganador, as! como '"
estrategia técnica para desarrollar 
la obra. 

Contiene la estrategia económica y 
financiera, ;,si como las finanzas 
particulares del Licitante ganador, 

Integro 

No 

SI 

Si 

No 

SI 

SI 

No 

SI 

s; 

No 

No 

No 

Versión Totalmente 
públlca Reservada 

SI No 

No No 

No No 

s; No 

No No 

No No 

No TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

No No 

No No 

SI No 

SI No 

s, No 

CO MITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Datos Personales (Nombre, 
firma, domicilio, teléfonos, 

correo electrónico), 

e, programa de construcción; 
que determina la forma y oomo 
se haré la construcción, asl como 
el plan de desarrollo de la obra 
determinada y las lechas de los 
eventos y metas que determinan 
el calendario de la obra 

Forma parte de los documentos 
correspondientes al desarrollo 
de la ingenlerla del contratista, 

Le programación de 1,, 
actividades principales ool 
Proyecto, así como au plan da 
desarrollo, determinado por la 
fecha de los eventos y metas del 
calendario. 

La Ingeniería de desarrollo del 
proyecto, planes, ostudios, 
reportes de avance, gestión de la 
cal Id ad, gestión ambiental y 
sistema de seguridad y salud an 
,1 trabajo, cuestiona1 ios 
técnicos, y eo "" toda le 
Información propia del desanollo 
de la obra por el Contratista 
Costo ce la ingeniarla, los 
suministros y le oonstrucclón 
(ISC) a precio alzado; Servicios 
de garantlas da funcionamiento 
de los turbogeneradores de gas 
(SGF); Listado do materiales 
diferentes ' la construcción, 
maquinaria y equipos de 
instalación permanente 
(Incluidas las partes de rapuosto) 
do fabricación 
conforman el 
Contenido 

Nacional que 
porcentaje do 

Nacional del 
Proyecto: Precios unitarios de 
partes de repuesto y 
hen-amlentas y equipos 
espaciales solicitados 
reoomendados; y la estructura de 
financiamiento. 

Motlvaclón Fundamento Legal 
Fundamento Le,gal: Articulas 
1 1 3  fracciones 1 de la Ley 

Información clasificada oomo Federal de Tranaparancla y 
CONFIDENCIAL, por tratarse de Acceso e le Información 

aquella que haca Identificable a una Pilbllca y Articulo 116 de la 
persona da derecho privado, Lay General de Transparencia 

y Accaso e le Información 
Pública 

Por tratarse de información técnlcO-- ·Fundamento Legal: Artículos 
económica del Contratista, " 113 fracclonss I de la Ley 
Información clasiflcada como Federnl de Transparencia y 
CONFIDENCIAL, porque evidencia el Accsso a le Información 
patrimonio y su valor respeclo a una Pública y Artículo 1 1 6  de la 
parsona de derecho privado Ley General de Transparencia 

y Acceso a ia iníorrr,�<;i ú11 
Pública, 

Forma parte do los documentos Fund,¡manto Legal: Artículos 
correspondientes al desarrollo de la 1 13  fracciones I de la Ley 

Federal de Transparencia y Ingeniería del contratista, clasificada Acceso a la Información como CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la planeación Pública y A111culo 1 16 da la 
estratégica de una persona de derecho Ley General de Transparencia 
privado, por lo anterior el documento no y Acceso ' le Información 
es de orden público, Pública 

y 

Por tratarse de Información técnico- Fundamento Legal: Artfculos 
económica del Contratista, es 113 fracciones I de la Ley 
Información clasificada como Federal de Transparencia y 
CONFIDENCIAL, porque evidencia el Acceso a le Información 
patrimonio y su valor respecto a una Pública y Articulo 1 16 da la 
persona de derecho privado. Ley General de Transparencia 

y Acceso ' la Información 
Pública, 

Por tratarse da información técnico- Fundamento Legal: Artlculos 
eoonómlca del Contratista, es 1 13 fraccionas I da la Ley 
información clasificada como Federal de Transparencia y 
CONFIDENCIAL, porque avldencia el Acceso e le Información 
patrimonio y su valor respecto a una Pilblica y Articulo 116 de l

;l persona de derecho privado. Ley General de Transparencia 
y AcGeso a la Información 
Pública. 

Por tratarse de Información técnico- Fundamento Legal: ArtTculos 
económica dol Contratista, es 113  fracciones I de la Ley 
Información clasificada oomo Federal de Transparencia y 
CONFIDENCIAL, porque avldancla el Acceso a lo Información 
patrimonio y su valor respecto a un,¡ Pública y A11ículo 1 16  de la 
persona de de1echo privado. Ley General de Transparencia 

y Acceso ' la I nformación 
Pública 

' 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Anexo 
12. Valores 

Garanti�ados, 
Pruebas y 
Descuentos por 
Incumplimientos 

13. Valor de 
Terminación 

14. Documentación 
para 
Financiamiento. 

15. Formato de 

"· 

17. 

Garantía de 
Cumplimiento 

Formato de 
garantía operativa 

Procedimiento de 
Coordinación 

111. Catálogo 
Valores 

19 . .  Precisiones 
Técnicas 

20, Convenio de  
Consorcio 

21. Sitio (Croquis de 
localización) 

22. Procedimiento de
Cálculo de  grado 
de Contenido 
Nacional de la 
Rehabllltación y 

Modernización. 

23. Incorporación de
Mano de Obra 
Nacional, 
requerida en lo 
Cláusula 4.14 

24. MJPYMES 
aprobadas de 
conformidad con 
lo Indicado en la 
Sección 2 

"· Información 
General 
Documentos 
Legales, 

Contenido 
Contiene la descripción de las 
garantlaa que deben de presenta1 
después de la fimia del contrato, y el tipo 
de penalizaciones que tend1t\ el Licitante 
ganador en caso de Incumplimiento de 
la entrega de las Garanllas 

Contiene las fórmulas para 
determinar el valor de la obra al 
momento en que ee conoluva, 
Contiene la descripción de toda la 
Información que requiere el 
contratista para obtener el 
flnanclamler,to adecuado a la obra. 
Contiene el fo1mato de Carta de 
Crédito que deberá utilizar el 
Licitante Ganador pera garantizar el 
oum llmlento del Contrato. 
Contiene el formato de Carta de 
Crédito que deberá utilizar el 
Licitante Ganador para garantizar al 
establaclmlento de la Garantía da 
Cal Id ad. 
Contiene un procedimiento para qua 
CFE y el Lioitante ganador se 
coordinen para el desarrollo del 
orovecto 
Con llene el catálogo de los valores y 
costos de todos los matertales de la 
obra. 

Acuerdos técnicos que se Integran a 
la propuesta del Licitante ganador, 
antas de la firma del Contrato 

El convenio mttdlante al cual se 
determina que empresas docldleron 
participar en forma conjunta en la 
llcltaclón y como dividieron sus 
obligaciones. 

Croquis da localización. 

Contiene la fórmula utilizada por el 
Licitante Ganador parn conseguir el 
Porcentaje do l nlogración Nacional. 

Manifestación que presenta el 
Licitante bajo protesta de decir 
verdad en original y con ílnna 
autógrafa del Representante Legal, 
que en su proposición incorporó por 
lo menos el 30% de mano de obra 
nacional para la ejecución de las 
obras 
Manifestación que presenta el 
licitante ganador, donde se 
cornpromste a contratar a las 
ernpresqs MIPYMES. 

Información General y Documentos 
Legales. 

. 

Integro 
No 

SI 

SI 

s; 

SI 

s; 

No 

. 

No 

No 

SI 

No 

Si 

No 

. 

No 

Versión 
nública 

SI 

No 

No 

No 

No 

No 

SI 

SI 

SI 

No 

s; 

No 

s; 

SI 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 
Valorea numéricos de: 

Garantlas 
Pruebas 
Descuentos 

La ofe11a económioa que 
presentó el licitante ganador: 
Costo de la ingeniarla, los 
suministros y le construcción 
(ISC) a precio alzado; Servicios 
de garantías de funcionamiento 
J., lu<> lud,uv�n.,,eiJv,�� Ú<l 'Jtl� 
(SGF}; Listado de matarlales 
diferentes a la construcción, 
maquinaria y equipos da 
Instalación permanente 
(Incluidas las partes de repuesto) 
de fabricación Nacional que 
conforman el porcentaje de 
Contenido Nacional del 
Proyecto; Precios unitarios de 
partes de repuesto y 
herramientas y equipos 
especiales solicitados y 
reoomendados: y la estructurada 
financiamiento 

Aclaraciones solicitadas y 

precisiones técnicas 
concretadas antes de la firma del 
contrato. 

Convenio oonsorclal, monto y 
número de acclonss da las 
empresas que forman parte del 
consorcio. 

El valor de los matoriales, 
maquinaria y equipo do 
instalación parmanents, de 
fabricación nacional del proyecto 
correspondiente y el Importe ds 
la central (ISC} Indicado por si 
Licitante en su proposición, 

Anexo OE,09, OE·09B y 
OE-98. 

Documento DL 1 2 ·Cartas 
compromiso de 
contratación de las 
MIPYME's. 

Datos Personales (Nombre, 
RFC, Domicilio, Número de 
Identificación oficial, Teléfono, 
Falo, Huella Digital, Email, 
Firma, datos patrimoniales, 
estrategia comercial). 

Motivación 
Por tratarss da Información tácnlco-
económica del Contratista, es 
Información clasificada .como 
CONFIDENCIAL, porque evidencia el 
patrimonio y su valor respecto a una 
persona de derecho privado. 

Por lo que ea Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado 

Por tratarse de infomiación técnico· 
económica del Contratista, es 
información clasificada oomo 
CONFIDENCIAL, porque evldancla el 
pat1imonio y su valor respecto e una 
persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que avldencla el patrimonio y su 
valor, raspecto a una persona moral de 
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse da 
aquella que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona moral de 
darecho privado, 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la estrategia 
comsrclal, respecta a una persona 
moral da derecho privado, 

Información claslficadq coma 
CONFIDENCIAL, por tratar,;e de 
aquella que hace identificable a una 
persona de derecho privado. 

Fundamento Legal 

Fundamento Legal: Articulas 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 
Pública y Articulo 116 de la 
Lay General de Transparencia 
y Acceso a la lnfonnaclón 
Píiblica, 

Fundamento Légal: Artfculoe 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de TraílBparencla y 
Accaso a la Informaci ón 
Pública y Articulo 116 de la • 
Ley Ga_neral de Trans_parancia / 
y A��.,w ti la lt,fu,mt1�1>Jry 'i 
Pública, 

\.. ) 

Fundamento Legal: Articulas 
113  fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Articulo 1 16  de la 
Ley Gene ral de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 
Fundamento Legal: Artlculoé 
1 13 fracciones I da la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceoo a la Información 
Pública y Articulo 1 16 · de la 
Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pl1bllca. ;"' 

\. 
Fundamento Legal: Articulas 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 

· Acceso a la Información 
Pública y Articulo 116 de la 
Ley General de Transparencia 
y Acceso a la lnfom1aclón , �

A--Pública, � ,  ,.. 
., 

Fundamento Lsgal: Artículos � 
1 1 3  fracciones I de la Ley 
Faderal de Transparencia y 

Accsso a la lnfonnaclón 
Pública y Artículo 116 da la 
Lay General da Trnnsparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 
Fundamento Legal: Artículos 
1 1 3  fraooiones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 
Pública y A11ículo 1 16  da lah 
Ley General de Transparencli' 
y Acceso a la lnfo1maclón 
Pública, 

v 
V 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Ahora bien, se comunica que a la fecha de su solicitud, no existen convenios modificatorios firmados 
en el Proyecto Hidroeléctrico 289 CH Chicoasen 11, vinculado con las empresas Omega 
Construcciones Industriales S.A. de C.V.; Sinohydro Costa Rica S.A.; Desarrollo y Construcciones 
Urbanas S.A. de C.V., y CAABSA Infraestructura S.A. de C.V. 

Novena 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 136618, SAIP-18-1366, del 5 de junio de 2018: (Transcripción original)
1.- Solicito copia del contrato o de los contratos, en su versión pública, que (el nombre de la 
dependencia) celebró desde 2012 a marzo de 2018 con la empresa Agavis Digital. Pido que se 
incluyan todos los anexos técnicos, adéndums modificatorios en caso de que se hayan realizado, así 
vumv f-1911al;L.c:n.,;u111v..:., tJVI ;11vu111¡.;l;r 11;�11tu dv Cv1 1t1 atu·, 1;;;,11 va;:,v dt. yu� tc:u r ,b;�r I haya11 c:q.1licadv ib;:,tc:10
2.- Adicionalmente solicito que se me informe, por medio de una respuesta enviada en formato Excel, 
los contratos que haya firmado ( nombre de la dependencia ) desde 2012 a marzo de 2018 con la 
ernpresa Agavis Dlgital

l 
y que se rne especifique la íecha de inicio del contrato, su plazo de duración, 

el monto del contrato, así como el objeto del contrato. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, informa que no se tienen 
antecedentes de la empresa AGAVIS DIGITAL, sin embargo, comunica que en el Sistema Institucional 
de Información SAP, se localizó información por el periodo solicitado respecto a la sociedad civil 
AGAVIS DIGITAL, S.C., con los registros de contratación que se enlistan en el archivo anexo y por el 
periodo solicitado. 

, � Los datos que contiene el archivo son los siguientes: 
• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante

� • Descripción del Servicio � 
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Lo anterior para que se pueda solicitar copia de los contratos a las áreas contratantes. 

�-
. ,, Dirección General - En atención a su solicitud, se informa que los contratos de referencia no 

\__ 
corresponden a la Jefatura de la Dirección General. Debido a la nomenclatura de licitación, se sugiere ,

\�turnar a Comunicación Social. 

Coordinación de Comunicación Corporat iva - En esta Unidad Administrativa se cuenta con tres 
contratos celebrados con Agavis Digital S.C., dos de ellos correspondientes al ejercicio de 2013 y el 
tercero a 2017. Se adjuntan copia de los mismos en formato PDF incluyendo las especificacion�· 
técnicas ( órdenes de inserción y/o cotizaciones). No se realizaron convenios modificatorios ni hubo� 
penalizaciones. 
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En el archivo Excel se especifica la fecha de inicio de los contratos, plazo de duración, monto y objeto 
de los mismos. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General, Dirección Corporativa de Administración y Coordinación de Comunicación 
Corporativa. 

Folio 153318, SAIP-18-1533, del 28 de junio de 2018: (Transcripción original) Que nos informe la
Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, 
Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación, lo siguiente: 

a. Si esa Residencia, construyó la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O.
b. Si esa Residencia entregó ia obra L T PACHUCA POTENCiA-Kiiomeiro ·1 ·1 O, a ia Gerencia Regional
de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad,
hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión.
c. Si esa Residencia de construcción entregó la obra L T PACHUCA POTENCiA-Kilometro 11 O, a ia ,
Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Fede

1
al 

de Electricidad, hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, en el año de 2014. 
d. Si esa Residencia giro el oficio número N22D7. 0328/2015.
e. Si el Ingeniero Rodolfo Delgado Herrera, en su carácter de Residente de Obra de Zona Valle de
México, firmó el oficio número N22D7.0328/2015 de fecha 20 de julio del 2015.
f. Si esa Residencia por oficio número N22D7. 0328/2015 de fecha 20 de julio del 2015, por conducto
del Ingeniero Rodolfo Delgado Herrera, Residente de Obra de Zona Valle de México, informó al

· ingeniero Andrés Lara López, Subgerente de Modernización y Puesta en Servicio de la Gerencia
Regional de Transmisión Central, de la Subdirección de. Transmisión de la Comisión Federal de
Electricidad, hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, respecto de los afectados por la
construcción de la obra PIR-Km 11 O.
g. En qué año esa Residencia, terminó la construcción de la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro
110.
h. Que se nos adjunte una copia del oficio número N22D7.0328/2015 de fecha 20 de julio del 2015.

9\ Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
su requerimiento se comunica: 

A. Si esa Residencia, construyó la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 110. «-, 
La línea de transmisión Pachuca Potencia - kilómetro 110, fue construida por la Residencia de Obra -2$:
de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro. 

B. Si esa Resídencía entregó la obra LT PACHUCA POTENCIA-Kílometro 110, a la Gerencia Regía� · 

de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electrícíd�'(/""'-._ 
hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmísíón. 
Con base en la normatividad vigente, la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de j
Transmisión y Transformación Centro, hizo la entrega definitiva de la línea de transmisión Pachuca 
Potencia - kilómetro 11 O a la Gerencia Regional de Transmisión Central. 
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C. Si esa Residencia de construcción entregó la obra LT PACHUCA POTENCIA-Kilometro 110, a la
Gerencia Regional de Transmisión Central, de la .Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal
de Electricidad, hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, en el año de 2014.
La obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O se entregó a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, el día 1 O de marzo de 2015. 

D. Sí esa Residencia giro el oficio número N2207. 0328/2015.
Se confirma que la Residencia de Obra de Zona giró el oficio N22D7.0328/2015.

E. Sí el Ingeniero Roda/fo Delgado Herrera, en su carácter de Residente de Obra de Zona Valle de
México, firmó el oficio número N2207.0328!2015 de fecha 20 de julio del 2015.
Se confirma que el oficio N22D7.0328/2015, fue firmado por el Residente de Obra de Zona Valle de 
México. 

F. Sí esa Residencia por oficio número N2207. 0328/20·/ 5 de fecha 20 de julio dei 2015, por conducto
del Ingeniero Roda/fo Delgado Herrera, Residente de Obra de Zona Valle de México, informó al
ingeniero Andrés Lara López, Subgerente de Modernización y Puesta en Servicio de la Gerencia
Regional de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de
Electricidad, hoy Empresa Productiva Subsidiaría CFE Transmisión, respecto de los afectados por la
construcción de la obra PI R-Km 11 O.

Se confirma que el Residente de Obra de Zona Valle de México, mediante el oficio N22D7.0328/2015,
informó a la Subgerencia de Modernización y Puestas en Servicio de la Gerencia Regional de
Transmisión Central, respecto de los afectados indicados en dicho oficio, por la construcción de la obra
PIR-km 110.

G. En qué año esa Residencia, terminó la construcción de la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro
110. �Esta obra se concluyó el 30 de junio de 2014. ( 

H. Que se nos adjunte una copia del oficio número N2207.0328/2015 de fecha 20 de julio del 2015. �
Se anexa oficio N22D7.0328/2015 de fecha 20 de julio de 2015, donde se testaron nombres de-� 
personas físicas, 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. 

� 
Cabe mencionar que de acuerdo al estatus del pago de los afectados reportado por la Oficina de 
Bienes Inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central se entrega en versión pública el 
oficio, en donde se testaron nombres de particulares por tratarse de información confidencial, que hace 
identificable a una persona de derecho privado, con fundamento en el art. 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigés� 
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 
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las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informa lo siguiente: 

En atención al SAIP 18 1533 esta Gerencia Regional de Transmisión Central informa. 
a. Si esa Residencia, construyó la obra LT PACHUCA POTENCIA-Ki/ometro 110. 
La línea de transmisión Pachuca Potencia - kilómetro 11 O, fue construida por la Residencia de Obra 
de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro. 

b. Si esa Residencia entregó la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 110, a la Gerencia Regional
de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, 
hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 
Con base en la normatividad vigente, la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro, hizo la entrega definitiva de la línea de transmisión Pachuca 
Potencia - kilómetro 11 O a la Gerencia Regional de Transmisión Central. 

c. Si esa Residencia de construcción entregó la obra LT PACHUCA POTENCIA-Kilometro 110, a la
Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal
de Electricidad, hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, en el año de 2014. 
La obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O se entregó a la Gerencia Regional de Transmisi� • Central, el día 1 O de marzo de 2015. 

/ d. Si esa Residencia giro el oficio número N2207. 0328/2015.
Se confirma que la Residencia de Obra de Zona giró el oficio N22D7.0328/2015. 

e. Si el Ingeniero Roda/fo Delgado Herrera, en su carácter de Residente de Obra de Zona Valle de
México, firmó el oficio número N2207.0328/2015 de fecha 20 de julio del 2015. 

' Se confirma que el oficio N22D7.0328/2015, fue firmado por el Residente de Obra de Zona Valle de 
México. 

f Si esa Residencia por oficio número N2207. 0328/2015 de fecha 20 de julio .del 2015, por conduc0
del Ingeniero Roda/fo Delgado Herrera, Residente de Obra de Zona Valle de México, informó;";;¡ \
ingeniero Andrés Lara López, Subgerente de Modernización y Puesta en Servicio de la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, hoy Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, respecto de los afectados por la Qt' 
construcción de la obra PIR-Km 11 O.
Se confirma que el Residente de Obra de Zona Valle de México, mediante el oficio N22D7.0328/2015, 
informó a la Subgerencia de Modernización y Puestas en Servicio de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, respecto de los afectados indicados en dicho oficio, por la construcción de la o� 
PIR-km 11 O. . .. ' 

g. En qué año esa Residencia, terminó la construcción de la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro
110. 
Esta obra se concluyó el 30 de junio de 2014. 

h. Que se nos adjunte una copia del oficio número N2207. 0328/2015 de fecha 20 de julio del 2015.
Se adjunta versión pública del oficio N22D7.0328/2015 de fecha 20 de julio de 2015, donde se testaron 
nombres de personas físicas, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Cabe mencionar que de acuerdo al estatus del pago de los afectados reportado por la Oficina de 
Bienes Inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central se entrega en versión pública dicho 
oficio. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 161218, SAIP-18-1612, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: relación desglosada por rubro o concepto de todas las 
erogaciones reaiizadas desde que se comenzó a irabajar en ei proyecio de consirucción de ia Presa 
Copainalá o Chicoasén 11 hasta el 30 de junio del presente año 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
infraestructura, anexa archivo en formato PDF (PRESUPUESTO EJERCIDO 2014-2018) donde se 
detalla el desglose del presupuesto ejercido durante el periodo 2014-2018. 

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

Folio 137418, SAIP-18-1374, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original)
1) Quisiera saber cuáles son los proyectos de infraestructura autorizados o que tengan conocimiento
que tendrán continuidad en el siguiente sexenio; es decir, que serán transexenales.

� • 
En este sentido, de cada uno de los proyectos arriba mencionados solicito:
- Grado de avance físico y financiero
- Presupuesto ejercido
- Monto por ejercer
- Ubicación física
- Dependencia ejecutora

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atencióntJ\ 
su solicitud, se anexa archivo que da respuesta a lo solicitado. 

' � \ 
Con fundamento ei:i 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
Énlace 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 conciu�
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que�
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Generación 1, Generación 11, Generación
111, Generación IV y Generación VI informó lo siguiente:

Subsidiaria de Distribución:
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1. Proyectos de infraestructura autorizadas:
Únicamente se puede atender cuales son los proyectos autorizados y la ubicación física de los mismos,
toda vez que son proyectos que actualmente están proceso de licitación y aún no han sido adjudicados,
por lo que a la fecha de hoy no existe información respecto a lo siguiente:
- Grado de avance físico y financiero
- Presupuesto ejercido
- Monto por ejercer:

SL T 2020 SUBESTACIONES LINEAS Y REDES VERA CRUZ 

DE DISTRIBUCIÓN 

SE 1621 DISTRIBUCI N NORTE -SUR SONORA 

SLT 1821 DIVISIONES DE DISTRIBUCI N SAN LUIS POTOS 

SL T 2120 SUBESTACIONES Y L NEAS DE CAMPECHE 
DISTRIBUCIÓN 

SL T 2020 SUBESTACIONES, L NEAS Y REDES QUINTANA ROO 
DE DISTRIBUCIÓN 

SE 1621 DISTRIBUCION NORTE VERACRUZ 

SE 1210 NORTE - NORESTE SINALOA 

SLT 1821 DIVISIONES DE DISTRIBUCION GUANAJUATO 

SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE SINALOA • 
SE 1721 DISTRIBUCI N NORTE SINALOA 

iSE 1210 NORTE- NORESTE CHIHUAHUA 

SLT 2020 SUBESTACIONES LINEAS Y REDES GUERRERO 
DE DISTRIBUCIÓN 

SLT 1720 DISTRIBUCIONVALLE DE M XICO EDO DE MEXICO 

SLT 2120 SUBESTACIONES Y L NEAS DE CIUDAD DE 
DISTRIBUCIÓN MÉXICO 

SL T 2120 SUBESTACIONES Y LINEAS DE CIUDAD DE 
DISTRIBUCIÓN MÉXICO 

2. Proyectos de infraestructura con continuidad LI\ Dichos proyectos están incluidos en un esquema de inversión financiada directa denominado Proyec�� \ 
de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS), por 
lo que se precisa que el esquema de inversión está basado en financiamientos de personas físic o 
morales privadas, en las que el sector público realiza el pago de la obra con recursos públicos, has 
que se tengan recibidos los proyectos al cien por ciento y con entera satisfacción del contratante. 

310 SLT 1821 DIVISIONES DE 
DISTRIBUCIÓN {6A. FASE) 

L.T. AGUASCALIENTES 1-
CALVILLO SALITRE 

338 SL T 2020 SUBESTACIONES, 
LINEAS Y REDES DE 
DISTRIBUCIÓN (2' FASE) 

AGUASCALIE 0.00% 
NTES 

AGUASCALIE 69,56% 0.00% $0.00 $ 

NTES 4,680,213.71 

JALISCO Y 23.29% 0.00% $0.00 
NAYARIT 8,512,596.00 
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S.E. SAN VICENTE seo. 1 NAYARIT 24.82% 0.00% $0.00 
2,916,354.00 

S.E. JUAN JOSE ARREOLA BCO JALISCO 23.56% 0.00% $0.00 
3,019,477.00 

L.T. SAN VICENTE ENTQ NUEVO NAYARIT 20.82% 0,00% $0.00 
VALLART A - JARRETAD ERAS 1,311,111.00 

L.T. JUAN JOSÉ ARRE OLA ENTQ. JALISCO 21.66% 0,00% $0.00 $ 
CIUDAD GUZMÁN-SAYULA 1,265,654.00 

Generación 1: 
En relación a la información solicitada, se informa que en esta EPS Generación 1, no se cuenta con 
proyectos autorizados para su ejecución durante este 2018 que sean transexenales. 

Generación 11: 
En atención a su solicitud de información, se informa que en el ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11 no se tienen proyectos transexenales. 

Como referencia, se comparte que en la tabla 4.5.1 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA 
INSTALACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS 2018-2032 del Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN), se identifican los proyectos transexenales para el sector 
eléctrico. 

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

Generación 111: 
Al respecto, es de comunicar que conforme lo informó el área de contratación de obra pública de CFE 
Generación 111, a la fecha no se tienen contemplados proyectos o contratos de Proyectos � •
Infraestructuras que tengan que seguir su curso de ejecución durante el próximo sexenio. 

/ 
Generación IV: d/ En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en esta CFE Generación IV no se cuenta con \:i
proyectos de infraestructura autorizados o que tengan continuidad para el siguiente sexenio. 

Generación VI: 

� 

En atención a su solicitud SAi P 18-137 4 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Ingeniería Especializada, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información en el archivo 
.. anexo. . 
Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empresas 
Productivas Subsidias de Distribución, Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Follo 137318, SAIP-18-1373, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) Información en form
�

o 
SHAPE cont�nida en el sistema de Georreferenciación del Sistema Eléctrico Nacional, que conteng �.
de manera m1rnma: 
Líneas de alta, media y baja tensión así como subestaciones eléctricas, centrales de generación 
ubicadas en la república mexicana. 

El objetivo de la información es para realizar análisis propios para proponer nuevos proyectos de 
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generación que sean rentables, en cumplimiento de la Ley de la Industria Eléctrica, artículo 4 en donde
se indica que ... la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en
un régimen de libre competencia ... Las actividades de generación ... a fin de lograr el cabal cumplimiento
de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio
público y universal las siguientes: 

l. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en
términos no indebidamente discriminatorios; 

Para fomentar el acceso abierto, como lo indica el párrafo anterior, requiero llevar a cabo análisis que
me permitan proponer proyectos, para lo cual, requiero la información solicitada. 

Georreferenciación del Sistema Eléctrico Nacional. GESEN, en propiedad de la CFE. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por ei Comité de Transparencia de ia CFE, en
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la
Unidad. de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que • 
las· Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución, Generación 1, Generación 11J

_Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI informaron lo siguiente: 
...,, r 

Subsidiaria Transmisión: 
Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión que
conforman la Red Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la
seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal
de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos
relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en
conjunto un sistema interconectado. 

La posible información que se podría obtener de seguir a simple vista la trayectoria de una línea 0 
transmisión no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformació�� \ 
transmisión y la distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sis.tema Eléctrico Nacional. *"' 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo la continuidad 
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de j / 
la República Mexicana. 

�
Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, medi�.' 
baja tensión. - '�

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones
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consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por 
la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

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

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

l. Comprometa fa 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 aquel/a cuya publicación:
f. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

0,.¡· 
Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: / 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

� 

Subsidiaria Distribución: En atención a su solicitud de información SAIP 18-1373, se informa que en 
relación a la georreferenciación de las líneas de alta, media y baja tensión, así como de las 
subestaciones eléctricas y centrales de generación que se tienen en la República Mexicana, se 
manifiesta que en el ámbito de competencia de esta CFE Distribución solo corresponde contestar en 
cuanto a las líneas de baja y media tensión, así como las subestaciones eléctricas que se tienen en la 
República Mexicana, sin embargo, éstas se encuentran clasificados como RESERVADAS por la�siguientes consideraciones y fundamentos: 

<I' 

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 Acc

� a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 

.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 prelaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
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coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización,
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayector
-
ia 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 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 propó�
genuino y un efecto demostrable; - -'\"-

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

Ahora bien, para las instalaciones construidas entre el 1 de enero de 2017 en adelante:
Fecha de ciasificación: 31 de mayo de 2018. Período de reserva: 5 años.

Generación 1: En atención a su solicitud, esta CFE Generación I solamente tiene al alcance la
ubicación de las centrales de nuestro ámbito, sin embargo la ubicación de las Centrales de Generación
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se encuentra clasificada como RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción J de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de tas siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de ta Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también to es que los datos relacionados con ta infraestructura, tas redes de distribución 
de energía, tas estaciones y subestaciones y tas líneas de transmisión, sus accesorios, tas 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con ta conectividad, y su utilización, 
es decir, et 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 ta operación y mantenimiento de las instalaciones, por to que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo ia 
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 
ta seguridad de tas 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 Jo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la 
población,

.
ª ta red de distribuc

.
ión y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividad�productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

/ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista ta 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 ta ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de tas 
instalaciones, es decir, et detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, tas características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

::'\ 
De entregarse ta información requerida (Consistente en t

.
as coordenadas del punto de extracción), se 

pone de manifiesto claramente y con especificidad, tas posibles fortalezas y debilidades de una 
instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de 
detalle, y por to tanto, tendrá repercusiones en ta integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de to anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA ta información por� 
considerar que pone en riesgo ta seguridad nacional y ta integridad de ta infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con tos siguientes fundamentos jurídicos: 

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

' 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podr 
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: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

·----·---1--·---- """°'"-----r-
S.,.n lnW-"3' PO!O!j, 

�M!oo, 

--1------�
s.n

-C�h�¡����o�:,"�fo�,�,-----! 

____ ___¡ ____ 5""�·2'!.""l�$P�o«>""'-"'-----I 

Generación 11: 

En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11 solamente se tiene 
información referente a la ubicación de las centrales generadoras de nuestro ámbito, sin embargo la 
ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA 

� 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: 

, j /
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran Jf . 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
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de energíi;¡, 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 
ia seguridad de ias insiaiaciones consideradas como iníraesiruciura esiraiégica. Esta vuinerabiiidad 
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 ia red de distribución y ai patrimonio de ia Comisión, afectando ei desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

� 

En virtud de lo anterior, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, clasifica como 
RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integri

�
d 

de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguiente 
fundamentos jurídicos: 

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

Página 58 de 173 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \;¡ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad ' 

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

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

Con el fin de contribuir con la transparencia se somete a consideración del Comité de Transparencia, 
listado en el que se describen las centrales generadoras de nuestro ámbito con municipio y estado 
donde se encuentran cada una de ellas. 

Central UBICACION . 

Municipio Estad.o 
e.e.e. San Lorenzo Potencia Cuautlancinr,o Puebla 
e.e.e. Chihuehu:;i_ l! fE! Encino\ r.hih11:::ih1 l::l t:hih11:::ih118 

C.C.C. Tula Tul a Hida!no 
C.T. Carbón 11 Nava Coahuila 
e.e.e. Valle de México Acolman Estado de México 
C.C.C. Po.La Rica Tihuatián Veracruz 
C.T. Altamira Altamira Tamaulipas 
C.T. Valle de México y e.e.e. Valle de México Acolman Estado de México 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. tPto. San Carlos) Comondú Baja California Sur 
e.e.e. Agua Prieta 11 Agua Prieta Sonora 
C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) Lerdo Durango 

iC.H. lnn. Alfredo Elías A11ub lla Yesca\ La Yesca Navarit 
C.H. Leonardo Rodrínuez AlcainefEI Caión\ Sta. Ma. del Oro v La Yesca Nayarit 
C.H. Anuamilna R Solidaridad Tenic y El Na11ar Navarit 
C.H. Valentín Gómez Farías"7Anua Prieta) Zaponan Jalisco 
C.H. Cupatitzio Gabriel Zamora Michoacán 
C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) Amatitán Jalisco 
C.H. Cóbano Gabriel Zamora Michoacán 
C.H. Botello Panindícuaro Michoacán 
C.H. Platanal Jaco na Michoacán 

. 

C.H. Puente Grande Tonalá Jalisco 
<;F' C.H. San Pedro Porúas Villa Madero Michoacán 

C.H. Jumatán Tepic Navarit 
C.H. Luis M. Roias tlntermediai Tonalá Jalisco 
C.H. Colimilla Tonalá Jalisco 
C.H. Las Cruces/Provecto 2020\ Tepic Navarit 
C.H. Zumrimito Uruapan Michoacán 
C.H. Tirio Morelia v Tirinetío Michoacán 
C.H. Bartolinas Tacámbaro Michoacán ' 

C.H. ltzícuaro Peribán de Ramos Michoacán 
e.e.e. = Central ciclo combinado.
C.T.= Central termoe!ectnca. 
C.H.= Central hidroeléctrica. C.C.I.= Central de combustión interna

Generación 111: 

En atención a su solicitud, esta CFE Generación 111 informa que solamente tiene al alcance la ubicación 
de las centrales de nuestro ámbito, sin embargo la ubicación de las Centrales de Generación se 
encuentra clasificada como RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la � . 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley Generál'
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: f
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 
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coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la 
población, a !a red de distribución y a! 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 
irlstalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a. uno o en conjunto, las características operativa�;
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. / 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coorsenadas del punto de extracción), se 
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una 
instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de 
detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

�· 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con�, 1
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 cori un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

No obstante lo anterior, se otorga información en archivo anexo. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV solamente tiene al alcance la ubicación de las 
centrales de nuestro ámbito, sin embargo la ubicación de las Centrales de Generación se encuentra 
clasificada como RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

'Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. � 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
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 

4 del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción),

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa 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: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En aras de contribuir con la transparencia se anexa archivo con el que se describen las Centrales 
y
de • 

nuestro ámbito con Estado y Municipio donde se encuentran. 

Generación V: 

En atención a su solicitud, se comunica que por lo que se refiere a la ubicación exacta de las Centrales 
de los Productores Externos de Energía, dicho dato se encuentra clasificado como CONFIDENCIAL, 
porque del mismo se desprende información que podría poner en riesgo las instalaciones de las � 
Centrales de los Productores Externos de Energía, por ser personas morales de derecho privado. Lo 
anterior en términos del artículo 113, fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en relación a los siguientes argumentos: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

� 

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

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 suje
� 'obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencia • 

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. 

Generación VI: 

Página 62 de 173 W
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \\



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad i 

En atención a la solicitud, se hace entrega en archivo anexo del listado de las centrales de generación 
y ubicación (estado y municipio) y se comunica que la información requerida en formato SHAPE, no 
admite versión pública por Jo que se clasifica en su totalidad, por ser considerada como RESERVADA, 
en virtud de que Jo solicitado es alusivo a la Georreferenciación y a la ubicación exacta de cada una 
de las centrales generadoras consideradas como 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 J de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también 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 t!t ¡'
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 �eguridad 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 Jo 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 operativa

�

s 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

� 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de Jo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información �.' 
considerar que pone en riesgo la segundad 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) 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
ia clasificación emitida por ias Empresas Productivas Subsidiarías de Transmisión, Distribución, 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

·Folio 145818, SAIP-18-1458, del 14 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito la factura o
comprobante fiscal, así como cualquier comprobante oficial en el que quede acreditado el pago de 
impuestos a la Secretaria de Hacienda o SAT, de igual forma el archivo CFDI O XML relativo al pago
realizado número PL/277/2018 expediente (número), recibo de pago CFE REC REGIMEN
APORTACIONES (número) REFERENCIA (número) realizada con fecha 21 de mayo de 2018 en� '
SUC CHAPALITA 0314 por el monto de (monto). .

"/
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; las Empresas Productivas
Subsidiarias informaron lo siguiente:

Suministrador de Servicios Básicos: Una vez realizadas las gestiones para la identificación de la de
información solicitada, se notifica que esta CFE SSB, no realizó ningún pago por los conceptos y
archivos mencionados.

Subsidiaria Distribución - En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1458 se
comunica que una vez revisada la información en el área correspondiente se comunica lo siguiente:

Los datos solicitados constituyen datos personales, la información que obra en nuestros expedien
�

s
relacionada a los datos personales, es confidencial y por lo tanto no procede su entrega, por lo qu 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.
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Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Jorge Augusto Nuño Aceves 
Cargo: Supervisor Divisional 
Dirección: Av. 16 de Septiembre No. 455, Zona Centro, municipio de Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono Oficial: 31-34-13-00 ext. 20153 
Correo Electrónico: iorqe.nuno@cfe.qob.mx 
Horario de Atención: 8:00 am a 16:00 horas. 

Nombre: Rosalba Chávez Pérez 
Cargo: Supervisor Divisional 
Dirección: Av. 16 de Septiembre No. 455, Zona Centro, municipio de Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono Oficial: 31-34-13-00 ext. 20171 
Correo Electrónico: rosalba.chavez@cfe.qob.mx 
Horario de Atención: 8:00 am a 16:00 horas. 

Lo anterior de conformidad con los articulas 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitii:J' 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

/ 
Folio 143318, SAIP-18-1433, del 11 de junio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Solicito me proporcione 
copia de todos los documentos relacionados con las concesiones, contratos, permisos, autorizaciones 
y/o de cualquier otro, a través del o de los cuales se le permite a las empresas que proporcionan el 
servicio de televisión por cable y/o a otras públicas o privadas, la utilización de la infraestructura 
(postes) de la red de distribución de energía eléctrica que suministra la Comisión Federal de 
Electricidad � 
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 1

� 
.
. Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1433, mediante la que requiere copia de todos los )r 
documentos relacionados con las concesiones, contratos, permisos, autorizaciones y/o de cualquier 
otro, a través del o de los cuales se les permite a las empresas que proporcionan el servicio de 
t
·
e

. 
levisión por cable y/o a otras públicas o privadas, la utilización de la infraestructura (postes) de la

� de distribución de energía eléctrica que suministra la CFE Distribución. Nos permitimos precisar que, 
en el ámbito mercantil de esta EPS, hemos celebrado contratos en los que comercializamos servicios 
relacionados con telecomunicaciones del orden de 3,341 contratos distribuidos de acuerdo a lo que se 
detalla en el siguiente resumen: 
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AÑO 
2017 

CONTRATOS 
1,814 

A MAYO 2018 
1,527 

TOTAL 
3,341 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Es menester precisar que los mismos junto con toda la documentación integrada en los expedientes, 
se encuentran clasificados como confidenciales, toda vez que contienen información sobre la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y de uso de infraestructura de las Redes Generales de 
Distribución, celebrados con personas de derecho privado tanto físicas como morales para el 
desempeño de sus actividades comerciales, 

En virtud de lo anterior, se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes de derecho 
privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la CFE no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro del sector de las 
telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de Protección de i!latos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 1, 3 fracción !X y 6; y con fundamento en los 
artículos 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, la información generada, de dichos 
contíatos, sus anexos y deíivados de los mismos es cor--�FIDEf'-�CIAL toda vez que los datos solicitados 
constituyen información patrimonial, es decir CONFIDENCIAL (relativa al patrimonio y costos quW. 

•
evidenciarían los esquemas de negocio de nuestros clientes) y por lo tanto no procede su entrega. /
Adicionalmente los contratos y los anexos que forman parte del mismo, al contener detalles de la 
ubicación o localización de la infraestructura y características técnicas de la misma, ponen en riesgo, 
por su detalle, la estabilidad de la infraestructura de distribución y por lo tanto se considera información 
también clasificada como RESERVADA con fundamento en lo establecido en el artículo 11 O, fracción 
1 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 siguiente�consideraciones: � 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado, 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaci
�

' y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneran 
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 
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población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con �
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; <"..l'

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

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

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

Folio 149618, SAIP-18-1496, del 21 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito copia del {cbnvenio y/o contrato y/o acuerdo que se firmó con la empresa operadora de las tiendas de 
conveniencia Oxxo para que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad realicen sus pa

� del consumo de energía eléctrica en sus sucursales de todo el país. Además requiero copia de la 
relación y el importe de los cobros realizados de servicios por medio de las tiendas Oxxo desde que 
entró en operación este sistema de pago (número de clientes que han pagado por mes y año, así como 
la suma total por mes y año). 

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

1.· Solicito copia del convenio y/o contrato y/o acuerdo que se firmó con la empresa operadora de las 
tiendas de conveniencia Oxxo para que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad realicen 
sus pagos del consumo de energía eléctrica en sus sucursales de todo el país. 

En aiención a su soiiciiud, se hace de su conocimiento que ia información de dicho documento es 
considerada RESERVADA por un periodo de 6 años (fecha de clasificación 28 de enero de 2016), con 
fundamento en el artículo 14 fracción 11, y 45 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, *Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE) y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección en su carácter d&/clasificada como Comercial Reservada. 

f 
De ha·cerse público el documento solicitado se revelarían estrategias comerciales, como lo es la 
oportunidad de la cobranza y sus costos, los cuales representan un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición d� desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

<!' 

Se compromete la competencia igualitaria y se afectaría el desarrollo comercial en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Y se colocaría a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en 
el me�do. · 

� 

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

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

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

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

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del Estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio 
valor económico y rentabilidad. 

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

2.- Además requiero copia de la relación y el importe de los cobros realizados de servicios por medio 
de las tiendas Oxxo desde que entró en operación este sistema de pago (número de clientes que�pagado por mes y año, así como la suma total por mes y año). 

r Se adjunta archivo en excel que contiene el número total de transacciones y el importe total. 

Décima séptima: 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 JI de la LFTAIP. � • 
Folio 162918, SAIP-18-1629, del 10 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información solicito conocer el monto que se ha erogado en servicios de blindaje en automóviles 
de la dependencia, de enero de 2018 a la fecha. Favor de detallar por fecha, lugar, tipo de blindaje y 
monto. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad no h� 
realizado erogaciones por concepto de blindaje de vehículos automotores en el periodo comprendid� 

\ del 01 de enero de 2018 a la fecha de su solicitud. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. , j / 
Folio 157918, SAIP-18-1579, del 3 de julio de 2018: (Transcripción original) Información relativ.

�
I tY( 

proceso de solicitud, tramite, obtención y emisión de la constancia de prototipos aprobados por LAP 
No. K 3112-18-E/7759 y K 3112-18-E/7760 correspondientes a Aisladores de Vidrio Templado de la 
empresa Industrias Unidas S.A. de C.V 
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Respuesta: En atención a su solicitud y de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad en sus artículos 4, 28 y 58, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales (LAPEM), dependiente de la Dirección de Corporativa de Negocios Comerciales como 
parte de sus funciones, es el responsable de la creación de valor a través del aprovechamiento, 
administración y comercialización de servicios relacionados a soluciones de ingeniería especializada, 
pruebas de laboratorio y campo a equipos y materiales, así como servicios de gestión de calidad de 
suministros y sistemas en el sector energético nacional y extranjero. 

En tal virtud, la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., es la propietaria exclusiva de la información 
contenida en los reportes de prueba prototipos correspondientes a las Constancias de Aceptación de 
Prototipo K3112-18-E/7759 y K3112-18-E/7760, asimismo la información se encuentra ciasificada 
como confidencial, con fundamento en los artículos 113, fracción I y 11, así como 116, párrafos Tercero 
y Cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra 
establece: 

"Articulo 113. 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
//. 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 

� 
.. . Artículo 116. f 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los li/u/ares 
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 /os tratados internacionales .. -

�

''. 

Así como con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial que a continuación se 
transcribe: 

" ... Artlculo 82. 

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona 
física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o

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

.En tal virtud y toda vez que los reportes de prueba prototipo, contienen información técnica propied�. 
de la empresa, quien adicionalmente proporcionó información con carácter de confidencial para"� 
generar dichos informes, se determina como secreto industrial o comercial y por ende debe protegerse 
al tratarse de intereses de orden particular, jurídicamente tutelados como tales. 
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Por lo que, en términos de lo expuesto y fundado, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
se encuentra imposibilitado para entregar la información solicitada por el requirente sin la autorización 
expresa por parte del titular de la misma. 

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

Folio 143818, SAIP-18-1438, del 11 de junió de 2018: (Transcripción original) Solicito el acceso al 
documento que contenga información sobre la cantidad de combusteleo que usa CFE en sus 
instalaciones para la generación de electricidad de los últimos 1 O años, así mismo los nombres y las 
ubicaciones de plantas de generación eléctrica de CFE que usan este combustoleo y las cantidades 
anuales por planta de los últimos 10 años. el formato puede ser el que ustedes contengan esa 
información. 
sí existiese otra empresa que no sea CFE que maneje el combustoleo para sus operaciones de 
generación eléctrica o uso en hornos podrían compartir el nombre, ubicación y consumos anuales de 
los últimos 1 O años. 
de antemano gracias (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones anexa en archivo 
excel cuadro que contiene listado de centrales de generación eléctrica que utilizan C:Ombustóleo, p

:r

or 
estado y municipio y totales de CONSUMO GLOBAL ANUAL EN m3 DE COMBUSTOLEO de 2008 a 
2017. 

Ahora bien, el consumo de combustóleo de cada central generadora se considera informac1ó 
reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta información, tiene 
como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la generación el consumo 
especifico por cada MW generado que fácilmente al multiplicarlo por el costo de combustible se puede 
obtener un aproximado de la oferta de las Centrales lo cual nos pondría en una situ.ación de desventaja 5.f' 
competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento 
en los artículos 11 O, fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el 
artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la 
letra dice: 

" ... la cantidad de combustóleo que usa CFE en sus instalaciones para la generación de electricida� 
de los últimos 10 años, así mismo los nombres y las ubicaciones de plantas de generación eléctrica d� \ 
CFE que usan este combustóleo y las cantidades anuales por planta de los últimos 1 O años ... " Por 
otra parte los datos referentes el consumo de combustóleó de cada central generadora se considera 
información reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta ;f 
información, tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la 
generación 'el consumo especifico por cada MW generado que fácilmente al multiplicarlo por el costo 
de combustible se puede obtener un aproximado de la oferta de las Centrales lo cual nos pondría en 
una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe�. 
reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confiden?i� � 
con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismos que a la letra dicen: 
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"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las 
medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema 
financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 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 los sujetos obligados del sector público federal; ... ". 

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

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 Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio 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 � 
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 artícul� 
3, 73 fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació; \ 
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 la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasific

� excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad 
nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que 

. �stas leyes señalan". 

"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 en� ellas, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de I s � 
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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 las fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán 
fundar la clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que 
expresamente le otorga ese carácter." 

Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de ia LFTAiP, se relaciona con ei artículo 82 de ia Ley de 
la Propiedad Industrial 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 económic

,
a y  · 

respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidenciali d 
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 6"' ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público ?!f 
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:

� 
"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 actividade

� empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricida
�

I 
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respec , 
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 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 
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La información referente a consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la 
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a 
Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes del 
sector energético. 

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 Sub inciso 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 y confidencial, 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 terceros en la realización de tales actividades, por lo que 
dicha información se considera comercial reservada en términos de la Ley Federal de Transparenei 
y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017

Periodo de reserva: 5 años. 

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

1 Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta Empresa Product

� Subsidiaria Generación I se proporciona los datos e información de manera consolidada siendo la 
siguiente: 

Central: 
CCI Baja California Sur 
CT Francisco Pérez Ríos 
CT Villa de Reyes 
·oT Salamanca

AÑO 
2008 

TOTAL DE COMBUSTOLEO 
2'456,250.62 

Municipio y Estado: 
La Paz, Baja California Sur 
Tula, Hidalgo 
Villa de Reyes, San Luis Potosí 
Salamanca, Guanajuato 
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2009 2'7 40,413.01 
201 O 2'424,238.99 
2011 2'834, 776.27 

2012 3'218,602.69 

2013 2'798,290.11 

2014 2'230,982.31 

2015 1 '776,058.76 

2016 2'175,695.63 
2017 2'291,057.99 
2018 1 '390,227.30 
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Ahora bien, el consumo de combustóleo de cada central generadora se considera información 
reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta información, tiene 
como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la generación el consumo 
especifico por cada MW generado que fácilmente al multiplicarlo por el costo de combustible se puede 
obtener un aproximado de la oferta de las Centrales 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 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 
113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a 
la letra dicen: 

"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo ·113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación 
con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesg

!
a 

estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser cons_ 
ideradas de riesgo sistémico o del siste 

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

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

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 Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio 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 0 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mism�: \ 
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 resguard

� .protección de información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que se desarrollen. 

0/ 
En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad l'7 de condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está 
solicitando puede generar una desventaja económica para la institución. 
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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 la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como 
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan". 

"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 p/aneación 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 dispuest

l
n 

el presente Titulo". 
, .

"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de / s
fracciones I y// del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el articulo, 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 establece lo siguiente: 

· · 
.>.f' 

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

� 
La 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 evide
�

e
· para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada p 
'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, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, 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 jur/dica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a Jo dispuesto en la presente Ley." 
"Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 establecen el 
primer párrafo de! ,ll,rtfcu!o 4º 

J y e! artículo 95, 1 er. Párrafo. 

La información referente a Consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la 
11Eficiencia", pot tanto, a los íendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a 
Comi

.
sión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes�sector energético. 

./ 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 q¡:--,
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. <l' 
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 

Y\industriales que desarrolle la Comisión Federal de Electricidad y s
. 
us empresas productivas subsidiaria 

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, por lo que di

� información se considerará comercial reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11, por lo que hace al consumo de energéticos utilizados los últimos 1 O 
años para la producción de energía los datos generales y consolidados son: 

Central 
C.T. Altamira

UBICACIÓN 
Altamira, Tamaulipas ":,J.,, 
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C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San Carlos)
C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo)

Año Litros 
2008 615,979,315 
2009 618,993,411 
201 O 582,637,896 
2011 486,485,349 
2012 631,606,436 
2013 638,773,043 
2014 247,318,009 
2015 529,208,349 
2016 776,919,610 
2017 919,430,767 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comondú, Baja California Sur 
Lerdo, Durango 

Ahora bien,· el detalle del consumo de combustóleo de cada central generadora se considera 
información reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta 
información, tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la 
generación ei consumo especifico por cada ivi'vV generado que íáciimenie ai muiíipiicario por ei costo 
de combustible se puede obtener un aproximado de la oferta de las Centrales 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 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ªclY' 
Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

. / 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación 
con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la 
estabilidad de las 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 los sujetos obligados del sector público federal; ... ". 

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

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cam� 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estable�!� \ 
que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio 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 eh.::-
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 mism

�condiciones de un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participante • 
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. 
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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 la 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 pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como 
confidencia!. Los particulares tendrán acceso a fa misrna en los términos que estas leyes señalan". 

"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, afianzas, 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

:z
s '

competidores". 

"Articulo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que fa información n 
su poder actualizar 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 las � 
fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la

clasificación señalando el artículo, 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 establece lo siguiente: 

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

./a 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 evid

� para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada po 
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
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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: 

"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." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 establecen el 
primer párrafo dei Artículo 4º , y el artículo 95, 1er. Párrafo. 

La información referente a Consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la 
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a 
Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes�sector energético. 

, / 
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 4-
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 I

Y\información sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley d 
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 terceros en la realización de tales actividades, por lo que die

' información se considerará comercial reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y�· 
Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

Generación 111 
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En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 111 se proporciona los datos e información de manera consolidada siendo 
la siguiente: 

CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Vapor) 
CT José Aceves Pozos - Mazatlán 11 
CT lng. Juan de Dios Bátiz Paredes 
CT Francisco Villa 
CT Puerto Libertad 
CT Pdte. Emilio Portes Gil 

AÑO TOTAL DE COMBUSTÓLEO 
2008 2'956,250. 62 
2009 2'7 40,413.01 
201 O 2'456,216.51 
2011 3'319,488.90 
2012 3'349,488.90 
2013 3'464, 752.54 
20·í 4 ·1 'tí·J ;;i,U};:10.Lt5 

2015 1 '454,369.56

Manzanillo, Colima 
Mazatlán, Sinaloa 
Topolobampo, Sinaloa 
Delicias, Chihuahua 
Pitiquito, Sonora 
Río Bravo, Tamaulipas 

2016 974.677 .20 . 

L 

2017 1 '389,325.43 

Ahora bien, el consumo de combustóleo de cada central generadora se considera informaci · n 
reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta información, 
tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la generación el 
consumo especifico por cada MW generado que fácilmente al multiplicarlo por el costo de combustible 
se puede obtener un aproximado de la oferta de las Centrales 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 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información .!lF' 
Pública, mismos que a la letra dicen: 

"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya p'ublicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de /as medidas adoptadas en relación 
con /as políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo I

P\ estabilidad de /as instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistem 
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 internaciona

:J 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 cambi 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estable

�
·ó

que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio 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. 
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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: 

"Art/cu/o 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PQblica y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, ca� confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan". 

. /"Articulo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, Subinciso 
p) Las bases, reglas, ingresos, costos, limites 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 ydistribución 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 representar/es una desventaja competitiva frente a sus
competidores". 

· 
. ? 

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto ob/igadp determina que la información en 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con fo dispuesto en 
el presente Título". 

"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de fas 
fracciones f y JI del articulo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el artículo, 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 establece Jo 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 vent

� ,competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cua • 
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a 
la misma.
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción;, o a 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: 

"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 autonomfa técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley" 

"Artícuío 4.- La Comisión Federaí de Eiectricidad tiene como fin eí desarrollo de actividades ernpresariales, 
econó

.
micas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilida

r
· •

para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad 1 
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 establecen el 
primer párrafo del Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 

La información referente a Consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la 
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a � 
Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes del 
sector energético. 

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, e

r\ los términos de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia 
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 

Á 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, económic e 
industriales que desarrolle la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiaria 
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, por lo que dicha 
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información se considerará comercial reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

Generación IV 
Se informa que en el ámbito de competencia de esta Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV 
la única central termoeléctrica que usa combustóleo es la C.T. Samalayuca ubicada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Ahora bien, en lo que hace al consumo de combustóleo de la central generadora se considera 
información reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta 
información, tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la 
generación el consumo especifico por cada iviW generado que fácilmente al multiplicarlo por el costo 
de combustible se puede obtener un aproximado de la oferta de las Centrales 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 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y 
cor,ifidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acc� · a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

/ "Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación 
con /as po/lticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del pals; pueda poner en riesgo la 
estabilidad de /as instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del pa/s, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al pa/s, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; ... ". 

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

� 
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 Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y c

.

omerciales e

�

n 
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 participan!

� 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. 
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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 la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como 
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan". 

"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

� 
• 

el presente Título". 

"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de I 
fracciones I y /1 del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el artículo, 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 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 cua

l1\ haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido 
la misma. 

, La información de un seer
.
eta industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, característic

� ·finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribucio 
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". 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º Párrafo 1 
establece que: 

"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 téc()ica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley" 

"Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin et 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." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 establecen el 
primer párrafo del Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 

La información referente a Consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a
Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes

qe
,

· sector energético. 
.·,

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 sub inciso 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 l

t\información sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley d 
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 terceros en la realización de tales actividades, por lo que di

�información se considerará comercial reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública.

Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017
Periodo de reserva: 5 años

Generación V 
r 

Esta EPS sólo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo tanto no se 
cuenta con documento que contenga información sobre la cantidad de combustóleo que usa CFE en 
sus instalaciones para la generación de electricidad de los últimos 10 años, así mismo los nombres y 
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las ubicaciones de plantas de generación eléctrica de CFE que usan este combustóleo y las cantidades 
anuales por planta de los últimos 1 O años. 

Generación VI 
En atención a la solicitud y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión y 

Desempeño, esta EPS CFE Generación VI proporciona los datos e información de manera 
consolidada siendo la siguiente: 

' • • 

C.C.I. Guerrero Nearo 11 (Vizcaíno) Vizcaíno, Baja Cal.ifornia Sur
CT Carlos Rodríauez Rivera - Guavmas I! Guavmas, Sonora 

CT Felioe Carrillo Puerto - Valladolid Valladolid, Yucatán
CT Lerma - Campeche Lerma, Campeche

CT Mérida 11 Mérida, Yucatán 
CT Pdte. A. López Mateos - Tuxpan Tuxoan de Rodríauez Cano, Veracruz.

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

Afilo COM6USTOLEO
2008 2. 165,577
2009 2,612,691 --

�--

-----, 

-- :2, 318,655
2011 2,432,039 
2012 3,281,666
2013 2,636,382 
2014 1, 935, 723
2015 2,055,024
2016 2,397, 094
2017 1,947, 831

Ahora bien, el consumo de combustóleo de cada central generadora se considera información 
reservada y confidencial (por secreto comercial) pues el hecho de proporcionar esta información, tiene 
como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación con la generación el consumo 
especifico por cada MW generado que fácilmente al multiplicarlo por el costo de combustible se puede 
obtener un aproximado de la oferta de las Centrales 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 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo
113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a
la letra dicen:

Y\ 

"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: ... /V Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación
con /as políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la 
estabilidad de /as 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, indusfrki:( 
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 Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
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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 cábo 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 ei 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 Púb

!
ca 

Federal, que enseguida se transcriben: 

"Articulo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los suje s
e,bligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pt)blica y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
cómo reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como 
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en /os términos que es/as leyes señalan". 

� 
"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 energla 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".

;f\ "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 las
fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán funda la
clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurldico que expresament� , 

•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 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 
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haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a
la misma. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º Párrafo 1 
estableca qua: 

"Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrirnonio propios y gozará de autonornía 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 empresarial�/ 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidaf 
para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 establecen el 

. 

primer párrafo del Artículo 4º , y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 
5j:' 

La información referente a Consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la 
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a 
Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes del 
sector energético. . 

ñ 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 Medi� 
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 
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competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades, por lo que dicha 
información se considerará comercial reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017 
Periodo de reserva: 5 años. 

Finalmente por lo que hace al cuestionamiento de si existe otra empresa que maneje el combustóleo 
para sus operaciones de generación eléctrica o uso en hornos, dicha información no es del ámbito de 
competencia de estas Empresas Productivas Subsidiarias por lo que no se tiene información al 
respecto que proporcionar. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 138218, SAIP-18-1382, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Es de mi interés conocer 
::si a.lyú11 µ1 uyt:n.;tu dt, ir 1f1 atn:>ti uvtur a autu, iLadu u LjUl;j tt;jr 1ya vur 1uLli111itn 1tu 1::1::,c:1 i11:stituL.=iÚ11, ::,f;j t,! 1c.;ut,11tr 011 

suspendidos o detenidos por algún conflicto social; en caso de contar con la información solicitado, 
aeseo conocer el detalle. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - De acuerdo a la presente solicitud, es de 
señalarse que esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con proyecto alguno �
infraestructura que se encuentre suspendido o detenido por algún conflicto social. fl/ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la SAIP-1382, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, que el único proyecto de 
infraestructura autorizado, que se encuentra suspendido por causa de conflictos sociales, y del cual se 
anexa en archivo el detalle, es el Proyecto 264 CCC. ..g("' 
Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la.Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. 

Folio 137718, SAIP-18-1377, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) POR ESTE MED0 
SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA EL ARCHIVO O LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS, O�� \CASO DE CONTENER INFORMACION CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL O RESERVADA, 
ARCHIVOS ELECTRONICOS EN VERSION PUBLICA, DEL ACTA ENTREGA RECEPCION Y 
DEMAS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LA CONCLUSION DE LA OBRA DENOMINADA 
CABLEADO SUBTERRANEO EN METEPEC, TERCERA ETAPA, DERIVADA DEL CONVENIO DE 
COLABORACION NUMERO CJC/CC/012/2015, CELEBRADO POR UNA PARTE LA COMISI

�. EDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO, ' 
FIRMADO EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015. 

LA INFORMACION DEBERA SER ENTREGA POR ESTE MEDIO Y AL CORREO ELECTRONICO A 
LA DIRECCION (nombre). 
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Respúesta: 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 CFE Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1377 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, se le remite el acta de recepción física, finiquito de obra y acta 
administrativa pertenecientes al contrato DN000-097-15, así como acta de recepción física, finiquito de 
obra, y acta administrativa perteneciente al contrato DN000-098-15, ambos contratos relacionados con 
la obra que se adjudicó derivado del convenio de colaboración número CJC/CC/012/2015, celebrado 
enire ia Comisión Federai de Electricidad y ei Ayuntarniento de ivietepec, Estado de iviéxico y íirn1ado 
el 11 de septiembre de año 2015. 

Dicha documentación se remite en su versión pública de conformidad con articuios í í 3, fracción i de 
la Ley Federal de Transparencia y Accéso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información . • 
testada: 

· 
� 

A) Nombre de la Afianzadora. f 
B) Número de Póliza de la Fianza.

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

� 
Folio 140718, SAIP-18-1407, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Se requiere de manera 
contundente ver, observar, analizar y consultar de manera física o presencial TODOS LOS 
EXPEDIENTES foliados, archivados, y LA BITACORA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS cuadernillo 
o libro; de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION GOLFO CENTRO ZONA VALLES,
SAN LUIS POTOSÍ.

Solicitando realiz¡3r esta actividad bajo una cita programada, para consultar los expedientes en viv� 
EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION, mas no en el DEPARTAMENTO DE 
PLANEACION u otra área que designen para su consulta que no compete su estudio y análisis; y 
solicitado también algún supervisor de campo de las obras del mismo DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN para alguna orientación previa de los·expedientes que se van a consultar. 
En donde certifican a ver REVISADO, AUTORIZADO y APROVADOS los proyectos de Electrificación, 
en la cual, yo consultaré a ver de manera personal todos los expedientes de COMO ES� , 
CONFORMADOS LOS EXPEDIENTILLOS ; oficios de convenio de obra, folios, firmas, planos, 
eléctricos y sus datos técnicos de las obras; cedula del diseñador de los planos; también, existen 
pJanos con la leyenda: NOTA: esta aprobación no es autorización para construir la obra, la cual podrá # 
ejecutarse hasta que haya sido formalizado el Convenio del Obra correspondiente etc. 

* 
Ejercidos por la compañía licitadora denominada SERVICIOS MUL TIPLES Y ELECTRICOS DE 
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VALLES, y el PROPIETARIO DE LAS OBRAS PUBLICAS es el MUNICIPIO DE AQUISMON DE SAN 
LUIS POTOSI de la C. YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRIA PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE AQUISMON. 

Y en su consulta PREVIA Y SELECCIÓN, se requerirá fotocopia de documentos, se pagaría por la 
reproducción eje documentos que contenga bajo el nombre de CIUDADANO INGENIERO MARTIN 
CORTEZ GONZALEZ de los expedientes o proyectos de redes eléctricas ejercidos en el periodo 2015 
a 2018. 

NOTA IMPORTANTE: No se requiere información de TIPO PUBLICA, NO en CD, No se fotocopiarán 
datos personales de personas ajenas, no se fotocopiarán planos en su totalidad con direcciones de las 
obras; solo datos técnicos que contengan bajo nombre ya mencionado etc. 

A CONTINUACION SE DESCRIBEN QUINCE EXPEDIENTES U OBRAS PÚBLICAS PARA SU 
CONSULTA: 
1. OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA. PROPIETARIO: MUNICIPIO DE,
AQUISMON, S.L.P. � 
D1RECCl0t'1: AL PUERTO DE SAi'1 FRAi..JCiSCO TAiviPAXAL Ei''I LA LOCALiDAD DE LOS 

/1 HORNOS, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. 
NO. DE CONTRATO: AQUIS/2016/R-33 FISM/IR-63 
FECHA DE INICIO: 29 DE OCTUBRE 2016 
FECHA DE TERMINO: 27 DE DICIEMBRE 2016 
2. OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA. PROPIETARIO: MUNICIPIO DE
AQUISMON, S.L.P.
DIRECCION: CALLE NORTE DE SAN FRANCISCO, TAMPAXAL EN LA LOCALIDAD DE
SANFRANCISCO, MPIO. DE AQUISMON, S.L.P.
NO. DE CONTRATO: AQUIS/2016/R-33 FISM/IR-63 � FECHA DE INICIO: 29 DE OCTUBRE 2016 ';;:\\ 
FECHA DE TERMINO: 27 DE DICIEMBRE 2016
3. OBRA: REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA PROPIETARIO: MUNICIPIO DE 
AQUISMON, S.L.P.
DIRECCION: LOCALIDAD LA LAJA MPIO. DE AQUISMON, S.L.P. NO. DE CONTRATO:
AQUIS/2016/R-33 FISM/AD-60 
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2016 

� 

FECHA DE TERMINO: 25 DE OCTUBRE 2016 
4. OBRA: AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PROPIETARIO: MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P.
DIRECCION: CALLE ZAPATA Y OBREGON, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, MPIO. DE AQUISMON,
S.L.P.
NO. DE CONTRATO: AQUIS/2016/R-33 FISM/IR-61 
FECHA DE INICIO: 26 DE OCTUBRE 2016. FECHA DE TERMINO: 24 DE DICIEMBRE 2016 

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

Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité,. Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione��'\_
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
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acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1407 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, se determinó lo siguiente: 

PREVIA CITA será atendido por el siguiente personal: 
Nombre del funcionario: lng. Víctor Oropeza Reyes 
Cargo: Jefe de Departamento de Planeación 
Dirección Oficial: Carretera Valles-Tampico Km. 1 Colonia Tantocob, CP 79060 Cd. 
Valles, S.L.P. 
Teléfono oficial: 01 481 382 80 62 
Correo electrónico: victor.oropeza@cfe.mx 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas 

Nombre del funcionario: lng. Tomas Cruz Carmona 
Cargo: Jefe de Departamento de Constructora 
Dirección Oficial: Carretera Valles-Tampico Km. 1 Colonia Tantocob, CP 79060 Cd. 
Valles, S.L.P. 
Teléfono oficial: 
Correo electrónico: 
Días y horarios de atención: 

01 481 382 80 54 
tomas.cruz@cfe.mx 
lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas. 

Precisando que el personal que le atenderá le informará sobre los expedientes solicitados, a los que 
se le dará acceso a lá versión pública de los mismos, ya que no es posible darle acceso a los 
expedientes íntegros, derivado de que contienen información clasificada como reservada y 
confidencial, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y con artículos 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: $f' 

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

\ 

G-. 
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, enti� , 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos:� 
fid,;-,oo, y f<mdo,p6S;ro,. 

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

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

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a fa protección de tos datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional,
en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para prote�eÍlos derechos de terceros. 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares
de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. �
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho a ello, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales.

Por lo que ve a la INFORMACIÓN RESERVADA, se precisa que en virtud de que las documental�j\ 
solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en � \
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, 1, 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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 reievante. Lo relevante irnpera en detalles técnicos sobre cargas, transforrnación, 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 �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 carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artlculo 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;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transpare� • Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d6' 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

1Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 152318, SAIP-18-1523, del 26 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO COPIA DEL 
CONTRATO NO. K3093-12/2014 CELEBRADO ENTRE LA CIA. CONECTIVIDAD Y 
COMUNICACION, S.A. DE C.V. DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2014, ASÍ COMO COPIA DE LA 
LIBERACION DE LA FIANZA EMITIDA POR LA DEPENDENCIA 

CONTRATO NO. K3093-12/2014 CELEBRADO ENTRE LA CIA. CONECTIVIDAD Y 
COMUNICACION, S.A. DE C.V. DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2014 

CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Gracias por la atención anexo la siguiente información: 
Dirección de Modernización 
Subdirección de Modernización y nuevas áreas de oportunidad 
Laboratorios de pruebas y Equipos y Materiales 
lrapuato Guanajuato 
Contrato: K3093-12/2014 

9������ �:.��:_������,:-�:_í�!��=-���.:'�:t��\� :�:1.�antenimiento preventivo y correctivo a la rRd /
Ut:, UalU.::t, lt::re:vur 1 ]Uf 111...rctVIUI le';:) y 1::1 ;:,u1 lVVCU e: Ul;::I LMri::;1v1. u7 
Respuesta: Estimado solicitante, se informa que esta Unidad de Negocios LAPEM no tiene en sus 
archivos el contrato solicitado con el número K3093-12/2014 que refiere, fue celebrado entre CFE y la 
compañia Conectividad y Comunicación, S.A. de C.V., sin embargo en aras de la transparencia se 
in.forma que LAPEM ubicó en sus archivos un contrato con la empresa Conectividad y 
Telecomunicación S. A. de C.V., el número de dicho contrato es 800652237 de fecha 29 de noviembre 
de 2013, mismo que se anexa forma íntegra. Por lo que respecta a la copia de la liberación de la fianza, 
de acuerdo a la cláusula octava, le informo que este contrato se exceptúa de la misma. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

� 
Folio 140518, SAIP-18-1405, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Amablemente solicito 
se me informe el número total de arbitrajes, mediaciones o cualquier otro medio alternativo de solución 
de controversias en el que CFE y/o CFEnergia haya estado involucrado por incumplimientos 
relacionados con el suministro de gas natural. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, .. la Direcciif\oCorporativa de Operaciones informa que no se tiene ningún arbitraje, mediación o cualquier otro medio 
alternativo de solución de controversias en el que CFE y/o CFEnergía haya estado involucrado por 
in.cumplimientos relacionados con el suministro de gas natural. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de Información, se informa lo siguient
,

. 
Han existido

. 
3 arbitrajes relacionados con Comisión Federal de Electricidad por incumplimient 

relacionados con suministro de gas natural. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativo de Operaciones y la oficina del Abogado General. 
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Folio 140618, SAIP-18-1406, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Amablemente solicito 
se me informe los montos pagados por CFE y/o CFEnergía por haber perdido en los medios 
alternativos de solución de controversias e identificar cuanto de esos montos corresponden a 
incumplimientos relacionados con el suministro de gas natural. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que no se tiene ningún monto pagado por CFE y/o CFEnergía 
por haber perdido en los medios alternativos de solución de controversias y en especial, relacionados 
con el suministro de gas natural. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de Información, se informa que Comisión 
Federal de Electricidad ha pagado la cantidad de $130'453,777.58 de Pesos y 10'692,825.27 de 
Dólares por laudos condenatorios en arbitrajes. De esos montos $1 '500,000.00 de Dólares 
corresponde a juicios arb!tra!es sobre incumplimientos relacionados con e! suministro de gas natura!. 

Montos perdidos según laudos condenatorios. 
Pesos 130'453, 777 .58 
Dólares 10'692,825.27 
Montos perdidos según laudos condenatorios. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi�por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Oficina del Abogado General. 
, { Folio 154618, SAIP-18-1546, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 

proporcionen la siguiente información: relación desglosada por rubro o concepto de todas las 
erogaciones realizadas desde que se comenzó a trabajar en el proyecto de construcción de la Presa 
Copainalá o Chicoasén 11 hasta el 30 de junio del presente año, indicándome de igual manera el estatus 
que guarda al momento de la respuesta, la referida obra. 

�
......, 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura anexa archivo en PDF (PRESUPUESTO EJERCIDO 2014-2018). 

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

r\ Folio 144218, SAIP-18-1442, del 12 de junio de 2018: (Transcripción original) Toda vez que se paga
con aportaciones del erario Federal el salario y prestaciones de la empleada que a continuacJón se 
señala, solicito de la Comisión Federal de Electricidad INFORME, de su empleada: VERONICA 
SANGABRIEL SÁNCHEZ, con R.P.E. 9L3RV, a la fecha de presentación de esta solicitud 
perteneciente a DISTRIBUCIÓN, SB ZONA ZOCALO DVMC, SB OFICINAS DIVISIONALES, e�
OFICINA DE COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIA CORPORATIVA: a).- Si dicha empleada VERÓN�':;�SANGABRIEL SÁNCHEZ a las 17:00 horas del día 03 de agosto de 2015, se encontraba laborando 
físicamente en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. b).-AI 03 de agosto de 2015, cuál era 
yl do�icilio completo de las ,oficinas a las cuales se encontraba físicamente adscrita su empleada J 
VERONICA SANGABRIEL SANCHEZ 

/' INombre de la empleada de la Comisión Federal de Electricidad: VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ, 
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con R.P.E. 9L3RV, a la fecha de presentación de esta solicitud pertenece a DISTRIBUCIÓN, SB ZONA 
ZOCALO DVMC, SB OFICINAS DIVISIONALES, en la OFICINA DE COMPETITIVIDAD Y 
ESTRATEGIA CORPORATIVA. 

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 Distribución informó lo siguiente: 

(),._/ • 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1442 se comunica lo siguiente: / 

a).- Si dicha empleada VERÓNICA SANGABRIEL SANCHEZ a las 17:00 horas del día 03 de agosto 
de 2015, se encontraba laborando físicamente en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad 

Con base al reporte del reloj checador, la empleada VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ, registró su 
entrada del día 03 de agosto de 2015, a las 07:41 y su salida a las 20:30 hrs. 

b).-AI 03 de agosto de 2015, cuál era el domicilio completo de las oficinas a las cuales se encontraba 
físícamente adscrita su empleada VERÓNICA SANGABRIEL SANCHEZ 
El domicilio registrado al 03 de agosto de 2015 y donde estaba adscrita dicha trabajadora es: Joaquín 
Velázquez de León N9. 104, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 0647 

Ahora bien, si usted desea esta información en copia certificada, se informa que la misma consta de 2 
hojas. Por lo que ponemos a su disposición los datos de la Unidad de Transparencia a efecto de que 
se ponga en contacto y solicite se genere su recibo para proceder a la entrega: 

Unidad de Transparencia 

Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx

� 

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

Folio 144318, SAIP-18-1443, del 12 de junio de 2018: (Transcripción original) "Toda vez que se paga 
con aportaciones del erario Federal el salario y prestaciones de la empleada que a continuación se 
señala, solicito de la Comisión Federal de Electricidad INFORME, de su empleada: ANAL Y 
BARRIENTOS 11:JÉNDEZ, con R.P.E. K728G, a la fecha de presentación de esta solicitud perten�cie

� a DISTRIBUCION, SB OFICINAS DIVISIONALES, en el DEPARTAMENTO DE ATENCION DE 
SOLICITUDES DE ENER EL: a).- Si dicha empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ a las 17:00 
horas del día 03 de agosto de 2015, se encontraba laborando físicamente en las oficinas de Comisión 
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Federal de Electricidad. b).- Al 03 de agosto de 2015, cuál era el domicilio completo de las oficinas a 
las cuales se encontraba físicamente adscrita su empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ. 

Nombre de la empleada de la Comisión Federal de Electricidad: ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ, con 
R.P.E. K728G, a la fecha de presentación de esta solicitud pertenece a DISTRIBUCIÓN, SB OFICINAS 
DIVISIONALES, en el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENER EL. (SIC). 

Respuesta: En atención a la solicitud de información SAIP 18-1443 se comunica lo siguiente: 

a).- Si dicha empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ a las 17:00 horas del día 03 de agosto de 
2015, se encontraba laborando físicamente en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad 
Con base al reporte del reloj checador, la empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ, registró su 
entrada del día 03 de agosto de 2015, a las 07:47 y su salida a las 20:04 hrs. 

b).-AI 03 de agosto de 2015, cuál era el dornicilio cornpleto de las oficinas a las cuales se encontíaba 
físicamente adscrita su empleada 
El domicilio registrado al 03 de agosto de 2015 y donde estaba adscrita dicha trabajadora es: Lago 
iseo No. 236, Coi. Anáhuac, Dei. iviiguei Hidalgo, C.P.·¡ 1320 

Ahora bien, si usted desea esta información en copia certificada, se informa que la misma consta de 
01 hoja. Por lo que ponemos a su disposición los datos de la Unidad de Transparencia a efecto de que 
se ponga en contacto y solicite se genere su recibo de pago para proceder a la entrega: 

y Unidad de Transparencia 

Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folío 144418, SAIP-18-1444, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) Toda vez que se pacJ\ 
con aportaciones del erario Federal el salario y prestaciones de la empleada que a continuac,ión �: 

\ señala, solicito de la Comisión Federal de Electricidad INFORME, de su empleada: VERONICA 
SANGABRIEL SÁNCHEZ, con R.P.E. 9L3RV, a la fecha de presentación de esta solicitud 
perteneciente a DISTRIBUCIÓN, SB ZONA ZOCALO DVMC, SB OFICINAS DIVISIONALES, en la 
OFICINA DE COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIA CORPORATIVA: a).- Si dicha empleada VERÓNICA 
SANGABRIEL SÁNCHEZ a las 17:00 horas del día 03 de agosto de 2015, se encontraba laborando 
físicamente en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. b).-AI 03 de agosto de 2015, cuál era 
et do�icilio completo de las _oficinas a las cuales, se encontraba físicam�nte adscrita su emple� • 
VERONICA SANGABRIEL SANCHEZ. c).- Si VERONICA SANGABRIEL SANCHEZ solicitó y/u obtuvo� 
permiso para ausentarse de sus laborales en la Comisión Federal de Electricidad y estar fuera de su 

1
trabajo el día 03 de agosto de 2015 a las 17:00 horas. d).- Si en el sistema, ya sea electrónico y/o 
manual, de registro de entradas y salidas de empleados de la Comisión Federal de Electricidad, en el 
centro de trabajo al cual estaba adscrita dicha empleada, aparece si VERÓNICA SANGABRIEL 
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SÁNCHEZ se encontraba físicamente a las 17:00 horas el 03 de agosto de 2015, en las oficinas de la 
Comisión Federal de Electricidad. e).- Al 03 de agosto de 2015, que horario de labores tenía 
VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ en Comi.sión Federal de Electricidad, esto es: i).- cual era su 
hora de entrada, ii).- cual era su hora de salida, iii).· de que hora a que hora tomaba alimentos y iv).
si sus alimentos los toma dentro o fuera de su centro de trabajo. f).- Si a VERÓNICA SANGABRIEL 
SÁNCHEZ se le pago íntegramente el día 03 de agosto de 2015, como si hubiera laborado y/o cumplido 
en su totalidad con su horario de trabajo dicho día. 

Nombre de la empleada de la Comisión Federal de Electricidad: VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ, 
con R.P.E. 9L3RV, a la fecha de presentación de esta solicitud pertenece a DISTRIBUCIÓN, SB ZONA 
ZOCALO DVMC, SB OFICINAS DIVISIONALES, en la OFICINA DE COMPETITIVIDAD Y 
ESTRATEGIA CORPORATIVA. 

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

/ En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1444 se comunica lo siguiente: 

a).- Si dicha empleada VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ a fas 17:00 horas del día 03 de agosto 
de 2015, se encontraba laborando físicamente en fas oficinas de Comisión Federal de Electricidad 

Con base al reporte del reloj checador, la empleada VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ, registró su 
entrada del día 03 de agosto de 2015, a las 07:41 y su salida a las 20:30 horas. � 
b).-AI 03 de agosto de 2015, cuál era el domicilio completo de fas oficinas a fas cuales se encontraba 
físicamente adscrita su empleada VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ 
El domicilio registrado al 03 de agosto de 2015 y donde estaba adscrita dicha trabajadora es: Joaquín 
Velázquez de León No. 104, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 0647 

c).- Si VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ solicitó y/u obtuvo permiso para ausentarse de s� 
laborales en la Comisión Federal de Electricidad y estar fuera de su trabajo el día 03 de agosto de 
2015 a fas 17:00 horas. 
No se tiene registro alguno de solicitud de permiso o pase de salida 

d).- Si en el sistema, ya sea electrónico y/o manual, de registro de entradas y salidas de empleados de 
fa Comisión Fed1:raf de Electricidad, en �I centro de trabajo al cual estaba adscrita dicha emplea

�
. 

_aparece si VERONICA SANGABRIEL SANCHEZ se encontraba físicamente a las 17:00 horas el O 
de agosto de 2015, en fas oficinas de fa Comisión Federal de Electricidad. 
De acuerdo con el registro del reloj checador, registró entrada a las 07:41 hr. y su registro de salida 
fue a las 20:30 horas. 
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Es de referirse que el horario general es de 08:00 a 16:00 hrs., esto según la cláusula cuarta del
Contrato Individual de Trabajo, al amparo de la cláusula 16 del Contrato Colectivo de Trabajo.

e).-AI 03 de agosto de 2015, que horario de labores tenía VERÓNICA SANGABRIEL SÁNCHEZ en 
Comisión Federal de Electricidad, esto es: i).- cual era su hora de entrada, ii).- cual era su hora de 
salida, iii).- de que hora a que hora tomaba alimentos y iv).- si sus alimentos los toma dentro o fuera 
de su centro de trabajo. 
El horario es de 08:00 a las 16:00 horas.
1) Entrada 7:41 horas.
11) Salida 20:30 horas.
111) Al ser colaborador de confianza, se encuentra en posibilidades de tomar alimento, a partir de las
16:00 horas.
IV) Al ser colaborador de confianza, es decisión de ellos, el comer dentro o fuera de las' oficinas.

" "
¡
" ,..._ \tr::;oAAlll""'II C'>J\fllr"'IIDOIC/ C'ÁA.lr"LJL7 ,..,,.... /,.... .... ,.., ...... ,.... ;,,,.,1-,..,,.,, .. ,,.,vv,,-,.-,t,.... ,..,, ,,..,r,.., f'l") d"' ,..,,...,....,,..1,... rln '1111� 

1¡.- \,,} a VL/\V/VfVl'"I U/'"\/VUr'IL..Jl"\/LL... V/'"\/VV/ ''-"- ,;::,e, ¡r:;; f-'O};/V 111tcry1cu11v11 U VI U/CI vv V U};/VO V uv ,c...v1v, 

como si hubiera laborado y/o cumplido en su totalidad con su horario de trabajo dicho día. 
-El registro de entrada y salida fue correcto, por lo que la trabajadora recibió su pago íntegro.

Ahora bien, si usted desea esta información en copia certificada, se informa que la misma consta de 2 
hojas. Por lo que ponemos a su disposición los datos de la Unidad de Transparencia a efecto de que 
se ponga en contacto y solicite se genere su recibo para proceder a la entrega: � • 
Unidad de Transparencia f 
Av. Cuauhtémoc 536 PB., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folio 144518, SAIP-18-1445, del 12 de junio de 2018: (Transcripción original) Toda vez que se pa;\g
con aportaciones del erario Federal el salario y prestaciones de la empleada que a continuación se 
señala, solicito de la Comisión Federal de Electricidad INFORME, de su empleada: ANAL Y 
BARRIENTOS MÉNDEZ, con R.P.E. K728G, a la fecha de presentación de esta solicitud perteneciente
a DISTRIBUCIÓN, SB OFICINAS DIVISIONALES, en el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE 
SOLICITUDES DE ENER EL: a).- Si dicha empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ a las 17:00 � 
horas del día 03 de agosto de 2015, se encontraba laborando físicamente en las oficinas de Comisión
Federal de Electricidad. b).-AI 03 de agosto de 2015, cuál era el domicilio completo de las.oficinas a
las cuales se encontraba físicamente adscrita su empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ. c).- Si 
ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ solicitó y/u obtuvo permiso para ausentarse de sus laborales en la 
Comisión Federal de Electricidad y estar fuera de su trabajo el día 03 de agosto de 2015 a las 17�. horas. d).- Si en el sistema, ya sea electrónico y/o manual, de registro de entradas y salidas -�:-i...._ 
empleados de la Comisión Federal de Electricidad, en el centro de trabajo al cual estaba adscrita dicha 
empleada, aparece si ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ se encontraba físicamente a las 17:00 horas el

� 
03 de agosto de 2015, en las oficinas de la Com1s1ón Federal de El,ectnc1dad. e).-AI 03 de agosto de
2015, que horario de labores tenía ANAL Y BARRIENTOS MENDEZ en Comisión Federal de
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Electricidad, esto es: i).- cual era su hora de entrada, ii).- cual era su hora de salida, iii).- de que hora 
a que hora tomaba alimentos y iv).- si sus alimentos los toma dentro o fuera de su centro de trabajo. 
f).- Si a ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ se le pago íntegramente el día 03 de agosto de 2015, como 
si hubiera laborado y/o cumplido en su totalidad con su horario de trabajo dicho día. 

Nombre de la empleada de la Comisión Federal de Electricidad: ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ, con 
R.P.E. K728G, a la fecha de presentación de esta solicitud pertenece a DISTRIBUCIÓN, SB OFICINAS 
DIVISIONALES, en el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENER EL. 

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 Distribución informa lo siguiente: 

· 
t,,/ ' 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1445 se comunica lo siguiente: 

a).- Si dicha empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ a las 17:00 horas del día 03 de agosto de 
2015, se encontraba laborando físicamente en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad 
Con base al reporte del reloj checador, la empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ, registró su 
entrada del día 03 de agosto de 2015, a las 07:47 y su salida a las 20:04 horas. 

b).- Al 03 de agosto de 2015, cuál era el domicilio completo de las oficinas a las cuales se encontraba 
físicamente adscrita su empleada ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ 
El domicilio registrado al 03 de agosto de 2015 y donde estaba adscrita dicha trabajadora es: Lago 
lseo No. 236, Col, Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 

c).- Si ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ solicitó y/u obtuvo permiso para ausentarse de sus laborales 
en la Comisión Federal de Electricidad y estar fuera de su trabajo el día 03 de agosto de 2015 a las 
17:00 horas. 
No se tiene registro alguno de solicitud de permiso o pase de salida 

d).- Si en el sistema, ya sea electrónico y/o manual, de registro de entradas y salidas de empleados;\ d 
la Comisión Federal de Electricidad, e_n el centro de trabajo al cual estaba adscrita dicha empleada, 
aparece si ANAL Y BARRIENTOS MENDEZ se encontraba físicamente a las.17:00 horas el 03 de 
agosto de 2015, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. 
De acuerdo con el registro del reloj checador, registró entrada a las 07:47 horas y su registro de salida ,..----,.fue a las 20:04 horas. � 
Es de referirse que el horario general es de 08:00 a 16:00 horas., esto según la cláusula cuarta del 
Contrato Individual de Trabajo, al amparo de la cláusula 16 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

e).- Al 03 de agosto de 2015, que horario de labores tenía ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ 
� Comisión Federal de Electricidad, esto es: i).- cual era su hora de entrada, ii).- cual era su hora d 

salida, 7ii).- de que hora a que hora tomaba alimentos y iv).- si sus alimentos los toma dentro o fuera 
de su centro de trabajo. 

Página 102 de 173 "-.(/ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisi6n Federal de Electricidad" 

El horario es de 08:00 a las 16:00 horas. 
1) Entrada 7:47 horas.
11) Salida 20:04 horas.
111) Al ser colaborador de confianza, se encuentra en posibilidades de tomar alimento, a partir de las
16:00 horas.
IV) Al ser colaborador de confianza, es decisión de ellos, el comer dentro o fuera de las oficinas.

f).- Si a ANAL Y BARRIENTOS MÉNDEZ se le pago íntegramente el día 03 de agosto de 2015, como 
si hubiera laborado y/o cumplido en su totalidad con su horario de trabajo dicho día. 
El registro de entrada y salida fue correcto, por lo que la trabajadora recibió su pago íntegro. 

Ahora bien, si usted desea esta información en copia certificada, se informa que la misma consta de 1 
hoja. Por lo que ponemos a su disposición los datos de la Unidad de Transparencia a efecto de que se 
ponga en contacto y solicite se genere su recibo para proceder a la entrega: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Fo lio 151018, SAIP-18-1510, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) REGISTROS DEL aJ' 
PLATON ARRIAGA PEREZ COMO PENSIONADO 

r 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: A LOS REGISTROS QUE 
EXISTAN DEL C. PLATON ARRIAGA PEREZ CUYO CURP ANEXO Sf" 
Respuesta: En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Admínístracíón, informa que después de realizar una búsqueda en el Sistema 
Institucional de Personal, no se tiene registro alguno con el nombre y CURP señalados en la presen

�
e

. solicitud. 

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

Folio 152618, SAIP-18-1526, del 26 de junio de 2018: (Transcripción original) CFE de favor le pítk¡. 
me de contestación al tema de Electrolineras: 

· 
' 

¿De cuanto ha sido la inversión para Electrolineras de los años 2015 a 2018?, 
¿Cuantas Electrolineras existen en el país y donde están ubicadas?, 
¿Con qué tipo de energía limpias o fósiles se alimentas la Electrolineras? y 
¿Quienes ya sea empresas o personas físicas están invirtiendo o patrocinando la instalación de las 
Electrolineras?. (SIC) 

Respuesta: 1. ¿De cuánto ha sido la inversión para Electrolineras de los años 2015 a 2018?, 
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El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléqtrico (PAESE) no ha realizado inversiones con 
presupuesto propio en electrolineras de 2015 a 2018. 

Por otro lado, el PAESE está administrando el proyecto Programa para la Promoción de la Electro
movilidad a través de la Inversión en Infraestructura de Recarga (PEII). Este proyecto fue aprobado en 
abril de 2017 por el Comité Técnico del FOTEASE, 1 por un monto de $25.2 millones de pesos. Su
objetivo es mitigar la ansiedad de autonomía para los usuarios de autos eléctricos e híbridos
enchufables. El PEII consiste en el despliegue de al menos 100 electrolineras públicas, gratuitas y 
universales en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. A la fecha, 
se han ejercido $912,988.70 pesos del monto asignado a este proyecto. 

Se sugiere dirigir esta pregunta también a la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución (EPS 
Distribución). Es de nuestro conocimiento que a inicios de 2015 hubo una alianza en la que participaron 
Wal-Mart, BMW Group, Schneider Electric y Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la 
instalación de electrolineras en lnterlomas, Toreo, Perisur y Taxqueña. 

�· 2. ¿Cuantas Eiectroiineras existen en ei país y dónde están ubicadas?,

Al cierre de Marzo 2018, el PAESE lleva una cuenta de 1,544 electrolineras de acceso público ubicadas 
en centros comerciales y espacios públicos. Se anexa listado con las ubicaciones. 

3. ¿Con qué tipo de energía, limpia o fósil, se alimentan las Electrolineras?

Las electrolineras se alimentan de la energía proveniente del Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo 
con datos del PRODESEN 2018-20322 , en 2017 se generaron 329,162 GWh de energía eléctrica. El 
78.9% de la electricidad generada provino de tecnologías convencionales (fósiles) y el 21.1 % restante 
de. tecnologías limpias. 

4. ¿Quiénes, ya sea empresas o personas físicas, están invirtiendo o patrocinando la instalació0 
de las Electrolineras? ·

>n \

En el marco del PEII, a la fecha las siguientes empresas han donado electrolineras: 

Nissan Mexicana S.A de C.V 
BMW de México S.A. de C.V. 
Delta Electronics México S.A de C.V. 

Es probable que la lista de empresas que donan equipos se incremente conforme avance el proyecto. 

�-
Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu� • 

\)\ 

emitida por el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. 
v�,� 

· 
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Folio 153018, SAIP-18-1530, del 27 de junio de 2018: (Transcripción original) ¿Que representan los 
12 dígitos del Registro Permanente de Usuario (RPU), así como ahora, también que representan los 
27 dígitos del Registro Móvil de Usuario (RMU).? 

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. 

Los 12 dígiios dei RPU se forman con la siguienie información: 
Los 3 primeros dígitos representan la clave de la zona geográfica, los 4 siguientes se componen por 
el año y mes de registro, los 4 siguientes representan un folio y el último dígito es verificador. 

La CRE mediante Resolución RES/1915/2016 publicada en el DOF el 25 de enero de 2017 emitió las 
especificaciones para la conformación del RMU. Los componentes son: 5 dígitos del código postal, 6 
dígitos de la fecha de contratación, 10 dígitos del Registro Federal de Contribuyente sin homoclave, 3 
dígitos de folio consecutivo diario y los últimos 3 del dígito del suministrador. 

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

� 
Folio 155118, SAIP-18-1551, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: relación desglosada por año, empresa contratada, motivo de 
contrato o servicio y monto contratado, de todos los servicios de mantenimiento de que han sido objeto 
durante cada año, del 2012 al 2018, cada una de las turbinas instaladas en cada una de las presas �
Alto Grijalva. 

/ 
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� 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las� 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE correspondientes informan lo siguiente 

Generación 1 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información requerida. 

Generación IV 
E;n atención a su solicitud, nos permitimos informarle que en las Centrales Hidroeléctricas del ámbito 
de esta CFE Generación IV, no existen contratos de servicios de mantenimiento a las unidades 
generadoras correspondiente al periodo de 2012 a 2018, debido a que los mantenimientos menores o 
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mayores de paro programado de las unidades de las Centrales Hidroeléctricas se realizan con recursos 
propios y personal sindicalizado y la supervisión de personal no sindicalizado de los departamentos 
eléctrico, mecánico, instrumentación y control, protecciones, producción y civil de las Centrales 
Hidroeléctricas; desde la etapa de planeación, ejecución y verificación. Estos mantenimientos 
consisten en la rehabilitación y/o sustitución de componentes de las unidades y sus equipos auxiliares. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV. 

Folio 142618, SAIP-18-1426, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO SE ME 
INFORME SI EL LICENCIADO ALDO ALBERTO ORTIZ CASTELAN TRABAJA PARA DICHA 
EMPRESA? 
QUE PUESTO DESEMPEÑA? 
SI EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA 
PRACTICAR NOTIFICACIONES? 

, SI EN TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN TERMINOS 
DEL ARTICULO 2 Y 36 SE ENCUENTRA FACULTADO PARA REALIZAR NOTIFICACIONES 

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

� · 
Nombre del trabajador ( 
ALDO ALBERTO ORTIZ CASTELÁN 
Puesto 
PROFESIONISTA 
Proceso 

, DISTRIBUCIÓN 
Área integradora 
V.DM CENTRO ZONA BENITO JUÁREZ 
Área concentradora 
DIVISIÓN DE VALLE DE MÉXICO CENTRO 
Área de adscripción 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Respecto a los datos adicionales que se r�quieren, s� recomienda hacer la 9onsulta a la Direcci� 
Corporativa de Operaciones/DISTRIBUCION/DIVISION DE VALLE DE MEXICO CENTRO/VD,M \ 
CENTRO ZONA BENITO JUÁREZ. 

Dirección Corporativa de Operaciones- En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de 
Operaciones informa que dicho trabajador se encuentra en la Zona Benito Juárez de la División de 
Distribución Valle de México Centro. Por lo que se sugiere, enviar a la EPS de Distribución, esta 
solicitud. 

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1426 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente el Lic. Alberto Ortiz Castelán con Registro Permanente de 
Empleado: 9K37U es trabajador de esta Empresa Productiva del Estado CFE Distribución Valle de 
México Centro, desempeñando el puesto de Profesionista del Departamento Jurídico Divisional y 
dadas sus funciones está facultado para practicar notificaciones en términos del artículo 2 y 36 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Adrninistraclún, Dirección Corporativa de Operaciones y la Ernpresa 
Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Foiio 149518, SAiP-18-1495, dei 21 de junio de 2018: (Transcripción originaij EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN Y AREAS DEL SAUCITO, 
VA TODO EL AÑO QUE NO ENVIAN RECIBOS DE PAGO A DOMICILIO, GENERANDO FALTA DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS, POR LO QUE SOLICITO SE HAGA DE MI 
CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE;¿POR QUE SON OMISOS EN ENVIAR LOS RECIBOS DE PAGO 
DE LUZ A LOS DOMICILIOS? ¿ES UNA PRACTICA PARA GENERAR MAYORES INGRESOS 
COBRANDO RECONEXIONES? QUE SEGURIDAD TIENE EL CLIENTE DE QUE CFE ENVIARA EN 
TIEMPO Y FORMA EL REQUERIMIENTO DE PAGO POR EL SERVICIO QUE PROPORCIONA Y G�
QUE MEDIDAS ESTAN TOMANDO PARA LA GENTE QUE NO DESEA QUE SE LE GENERE<.\' 
RECIBO DE PAGO VIA ELECTRONICA O CORREO ELECTRONICO. ASI MISMO SOLICITO SE ME 
PROPORCIONE POR ESTE MEDIO UN LISTADO O RELACIÓN EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO 
DE QUEJAS A NIVEL FEDERAL CONTRA CFE Y EL MOTIVO DE LA QUEJA O BIEN SI DICHA 
INFORMACIÓN EXISTE EN SU f'AGINA DE TRANSPARENCIA, INDIQUE EL PROCESO A SEGL{�¡ • 
PARA UBICAR LA INFORMACION. -·1

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 I

MUnidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Órganización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conclu� 
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: 

1.- ¿Porque son omisos en enviar los recibos de pago de luz a los domicilios? 
El proceso comercial de la Zona San Luis Potosí, cuenta con un programa de reparto de avisos recibos 
que se cumple de acuerdo a lo establecido. 

2.- ¿Es una práctica para generar mayores ingresos cobrando reconexiones? 
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El programa de entrega de aviso-recibo se cumple con oportunidad y solo se realiza el corte de los 
servicios de energía eléctrica una vez que se cumple la fecha de vencimiento y no se ha realizado el 
pago total del aviso-recibo 

3.- Que seguridad tiene el cliente de que CFE enviara en tiempo y forma el requerimiento de 
pago por el servicio que proporciona y 
El proceso comercial de la Zona San Luis Potosí, cuenta con un programa de reparto de aviso- recibo 
que se cumple de acuerdo programado. 

4.- Que medidas están tomando para la gente que no desea que se le genere recibo de pago vía
electrónica o correo electrónico.
El aviso-recibo que se envía por correo electrónico es a petición del cliente que lo solicita, si el cliente 
desea que el aviso-recibo nuevamente se entregue físicamente en su domicilio deberá solicitarlo en 
un Centro de Atención de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Folio 155318, SAIP-18-1553, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: generación en GWh media anual durante cada año, del 2012 ql
2017 de cada una de las presas del Alto Grijalva. · 

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

Generación 1 - En atención a la solicitud, se adjunta cuadro que contiene la información referida. 

Generación IV - En atenció.n a su solicitud, se anexa archivo que contiene la generación bruta de lr\s 
Centrales Hidroeléctricas Angostura y Chicoasén pertenecientes al ámbito de esta CFE Generación 
IV. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV. 

� 
Folio 143518, SAIP-18-1435, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito bajo el principio 
de derecho de máxima publicidad se brinde la siguiente información pública: 
1 ). Copia digitaliz

. 
ada de los documentos, oficio o comunicación a través de los cuales el ayuntamie

�
o 

de ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza informo a este sujeto obligado los porcentajes, monto • 
mecanismos, costos o cobros objeto a recaudar en dicho municipio por concepto de DERECHO DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 
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2). Cuáles son los montos que este sujeto obligado a entregado al ayuntamiento de frontera, Coahuila 
de Zaragoza por concepto de derecho por alumbrado público del año 2017 y los meses transcurridos 
del año 2018 a la presente fecha. 

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

1 ). Copia digiiaiizada de los documentos, oficio o comunicación a través de los cuales el ayuntamiento 
de ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza informo a este sujeto obligado los porcentajes, montos, 
mecanismos, costos o cobros objeto a recaudar en dicho municipio por concepto de DERECHO DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 

Se anexa copia de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera Coahuila de Zaragoza del 2008 que 
se hizo llegar para el cobro del Derecho de Alumbrado Público. 

2). Cuáles son los montos que este sujeto obligado a entregado al ayuntamiento de frontera, Coahuila 
de Zaragoza por concepto de derecho por alumbrado público del año 2017 y los meses transcurridos 
del año 2018 a la presente fecha. 

Se informa del monto cobrado por concepto de derecho de alumbrado público del año 2017 y 2018 d�/ Municipio de Frontera Coahuila de Zaragoza. 
r 

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

Folio 159518, SAIP-18-1595, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) Modalidad preferente d0 
entrega de información: 

1"' \

Copia simple. 
ALEJANDRO ZARATE ESCOBEDO 
NSS y CURP (número). 
SOLICITO QUE ME INCORPOREN A MIS CONSTANCIAS DE SEMANAS COTIZADAS QUE NQ.,_, 
APARECEN EN EL MISMO �� 
Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por JÍ¡ 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

/1 Lo anterior de conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
Nombre: CP. Fermín Manuel Gómez Columna 
Cargo: Jefe de Oficina de Seguridad Social 
Correo Electrónico: fermin.gom�cfe.gob.mx 
Domicilio: Carretera Cardel Nautla KmA2.5, Mpio. De Alto Lucero Veracruz. 
Horario de Atención para Cita: 08:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (229) 989-90-90 Ext 4375 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 

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

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

Se considera como información confidencia/,' los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, , 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a suje

l
o 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los su¡etos obhgados, s1em re 
que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales . 

.Cí.ladragésíma resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. Sf" 

Folio 159218, SAIP-18-1592, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) JAVIER CASAS 
AGUILAR 
NSS y CURP (número). 

[\ 
SOLICITO POR ESTE MEDIO RETROALIMENTE LA INFORMACION AL IMSS DEL PERIODO QUE 
TRABAJE EN EL PROYECTO NUCLEOELECTRICO LAGUNA VERDE DESDE 1986 A 1992 Y QUE 
EN LA CONSTANCIA DE SEMANAS COTIZADAS DEL IMSS APARECEN EN CEROS, tipo de 
derecho ARCO: Acceso datos personales, presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 
Titular 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acc� •a la Información Pública y e.1 artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació� 
Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
. r_J J
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Datos del Servidor Público designado: 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
Nombre: C.P. Fermín Manuel Gómez Columna 
Cargo: Jefe de Oficina de Seguridad Social 
Correo Electrónico: fermin.gomez@cfe.gob.mx 
Domicilio: Carretera Cardel Nautla Km.42.5, Mpio. De Alto Lucero Veracruz. 
Horario de Atención para Cita: 08:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (229) 989-90-90 Ext. 4375 

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

Folio 154318, SAIP-18-1543, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente .información: Cantidad total de energía eléctrica generada por cada una de 
las presas del Alto Grijalva (Ango.stura, Chlcoasén, iv1alpaso y Pefi1tas) durante cada año del 2012 al 
2018 así como la generación mensual de enero a septiembre de 2012. 

Respuesta: Con fundamento en ei Acuerdo aprobado por ei Comité de Transparencia de ia 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 

o/
e 

. las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Generación 1: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo Excel con la información correspondiente a esta EPS. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de la generación bruta de las 
Centrales Hidroeléctricas Angostura y Chicoasén pertenecientes al ámbito de esta CFE Generación 
IV. 

� 
Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación I y IV. 

Folio 147718, SAIP-18-1477, del 18 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicitud de información, con fundamento en el artículo 8vo Constitucional, deseo conoce� 
fecha en la que se realizaron las instalaciones de cableado de electricidad ubicadas en la calle Las�,.·Américas, colonia Francisco L Madero, C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. 
Así mismo, quisiera conocer si las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable y a cuantos 
metros se instalaron del suelo. 

Específicamente, también quisiera conocer a los cuantos metros se instalaron dichos cables, del 
inmueble ubicado en calle Las Américas s/n, esquina con_ calle Guadalupe Victoria, colonia Francisco 
l. Madero; C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche.
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y'el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente:

En atención a su solicitud de información se le comunica que, con fundamento en el artículo Bvo
Constitucional, deseo conocer la fecha en la que se realizaron las instalaciones de cableado de
electricidad ubicadas en la calle Las Américas, colonia Francisco l. Madero, C.P. 24190, Ciudad del
Carmen, Campeche. 
R.- Ei 30 de septiembre dei 201 O, es la fecha en la que se realizó el cableado de electricidad, ubica€t •en la calle Américas, en la Colonia Francisco l. Madero, en Cd. del Carmen, Campeche. 

/Así mismo, quisiera conocer sí las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable y a cuantos 
metros se instalaron del suelo. 
R.- Dichas obras se realizaron en base a las .NORMAS DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN -
INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN .. , a 9 metros de altura sobre el nivel del
suelo. 

Específicamente, también quisiera conocer a cuantos metros se instalaron dichos cables, del inmueble
ubicado en calle Las Américas sin, esquina con calle Guadalupe Victoria, colonia Francisco l. Madero,<i7"C.P. 24190, Ciudad del Carmen, Campeche. � 
R.- La instalación de la red eléctrica, se realizó con las siguientes medidas: el poste de madera medía
9.54 mts. teniendo una distancia vertical entre el predio y el poste de 6.36 mts., con lo cual se dio
cumplimiento a la norma .. NORMAS DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES
AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN", respetando las distancias de seguridad que la propia norma
establece y que se encontraban vigentes al momento de la obra.

Se anexa a,rchivo que contiene; copia del apartado c�rrespondiente de las NORMAS p�·
DISTRIBUCION - CONSTRUCCION - INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.
Separación de Conductores a Construcciones, para una mejor referencia 

· Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de. la respue� • 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. �
Folio 161918, SAIP-18-1619, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Buenos días, por este
medio solicito el Manual de Diseño de Obras Civiles completo en formato digital. Gracias 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, informa que el Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismos), tiene un costo
de $3,000.00 pesos y se puede adquirir en la siguiente dirección: 
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Calle Augusto Rodín No. 265, Col. San Juan, Del. Benito Juárez, C.P. 03730, Ciudad de México. 

O bien, con fundamento en el Artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se proporciona dirección electrónica donde encontrará el Manual de Diseño de 
Obras Civiles completo en formato digital, que está a la venta al público en Amazon, donde puede 
comprar el capítulo de mayor interés para usted, entrando directamente en el siguiente enlace: 

https://www.amazon.eom.mx/s/ref-nb sb ss i 1 37? mk es MX-%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95% 
C3%91 &url-search-alias%3Daps&field-
keywords-m an ual+de+d ise%C3%B 1 o+de+o bras+civiles +cfe&s prefix-man ual +de+d ise%C3% B 1 o+de+obras +ci 
viles+cf e%2Caps %2C220&crid-1 N 5 EJVEC 327S3&rh-iº/,3Aaps%2Ck %3Am anual +de+d ise%C3 °io B 1 o+de+obr 
as+civiles+cfe 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de !a respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 152018, SAIPM18�1520, del 26 de junio de 2018: (Transcripción origina!) Quiero saber con qué 
aseguradora tenía contratada la Comisión Federal de Electricidad {CFE), su póliza de Seguro de 
Daños. la cual haya tenido contemplada la cobertura de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, al • 
día 12 de diciembre de 2017, así como el número y vigencia del contrato o póliza de seguro a�mencionado. . 

r Se solicita copia certificada de la póliza o contrato de seguro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que PREVIO PAGO DE 42 COPIAS 
CERTIFICADAS, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de 
Administración, entregará .la Póliza Integral No. GJ2001560000 con vigencia del 15 de julio de 2017 
al 15 de julio de 2018, emitida por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da cobertura a la Sección IV. 'S¿f' 
Responsabilidad Civil. 

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

� 
Folio 144018, SAIP-18-1440, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito el panel21 l
+de datos del Aprovechamiento de energías renovables en la Generación de Electricidad 
proporcionados por el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) desglosado por entidad 
federativa. La página de interne! del INERE solamente incluye los datos del año 2016 y quisiera obtener 
los datos previos a esta fecha con el motivo de realizar un análisis. Los datos deberían incluir las 
siguientes variables: Estado, Municipio, Nombre de la central, Productor (ya sea público o priva� • 
Tipo de energía producida, Capacidad instalada (MW) y Generación eléctrica anual en formato Excel., 
Adjunto archivo de formato proporcionado por la misma institución. 

Los datos proporcionados por el INERE para el año 2016 puede ser consultada aquí: 
� https://dqel.energia.gob.mx/inere/ 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que 
Comisión Federal de Electricidad no cuenta con el panel de datos del Aprovechamiento de energías 

Página 113 de 173 �-
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comís/6n Federal de Electricidad' 

renovables en la Generación de Electricidad proporcionados por el Inventario Nacional de Energías 
Renovables. De acuerdo a la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), corresponde a la Secretaría de Energía 
(SENER) establecer y actualizar el INERE. 

Por lo que sugerimos dirigir su pregunta a la Unidad de Enlace de la Secretaria de Energía, se 
proporcionan datos de ubicación: 

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Insurgentes Sur 890 planta baja, colonia del Valle 
Código postal 3100 
Colonia Benito Juárez, Distrito Federal 
unidadenlace@energia.gob.mx 
Teléfono: 5000-6000 extensión 2175. 

Sin embargo, en aras de la transparencia, se proporciona liga de nuestro portal, donde podrá consultar 
los informes anuales 2014, 2015 y 2016 que contienen: 
Por tipo de tecnología los totales de capacidad instalada (MW) y Total de centrales, Gerencia Regional 
de Producción, total de generación (GW/h) \¡ 

, https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionReguladores/Pages/lnformeAnual.aspx / 

Ahora bien,si usted desea los informes mencionados, se comunica que debido al amplio volumen de 
la información (24.8 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se le hará entrega de éstos. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones � 

Folio 154518, SAIP-18-1545, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen copia en versión digital de las "Estadísticas del Sector Eléctrico e Indicadores de la CFE" 
de los años 2015 al 2017. (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa qir\ Comisión Federal de Electricidad no cuenta con las "Estadísticas del Sector Eléctrico e Indicadores de
la CFE" proporcionada por la Subsecretaría de Electricidad (Secretaría de Energía SENER), que junto 
con los demás participantes del sector eléctrico, realizan un esfuerzo conjunto para ofrecer información 
resumida sobre capacidad efectiva, generación, consumo de combustibles, ventas, productos, precios 
medios, usuarios/as, datos técnicos de centrales y proyectos de generación en construcción . 

. Sin embargo, en aras de la transparencia se ·anexan las siguientes ligas del Portal de la Comis� 
Federal de Electricidad, donde podrá usted encontrar la información disponible de la Matriz u�

. 
Indicadores de Resultados (MIR) e, indicadores operativos, financieros, y Clientes propios de CFE. 

https://www.cfe.mx/inversionistas/indicadores/Paginas/MIR.aspx de los años 2014, 2015 y 2016 

https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacion0peracional/Pages/lndicadores0perativos.aspx del 
año 2005 a marzo de 2015 
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https://www.cfe.mx/inversionistas/indicadores/Paginas/default.aspx de enero de 2016 a marzo de 
2018 

https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacion0peraciona1/Pages/clientes.aspx del año 2008 a marzo 
de 2015 

Ahora bien, para mayor información estadística, se anexan los Informes Anuales de CFE de los años 
2015 y 2016 así como la liga donde usted podrá encontrar los Informes anuales de CFE 2014, 2015 
y 2016: 

https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionReguladores/Pages/lnformeAnual.aspx 

En relación al informe anual 2017, se le comunica que ya fue autorizado por el Consejo de 
,4dniinlstíación de CFE y está en pioceso de seí incorpoíado al portal, por lo que se le invita a que 
consulte regularmente la liga antes mencionada, para que tenga acceso a dicho informe, una vez 
publicado. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

/ Folio 138718, SAIP-18-1387, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Quisiera la lista de caéla 
una de las plantas de generación eléctrica que van a ser retiradas en 2018, 2019 y 2020 a que empresa 
subsidiaria de generación pertenece y en qué fecha dejara funcionar, y de SE;ir posible proporcionar el 
nombre y la dirección así como la capacidad actual de generación de las plantas. 

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 S" 
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: 

Generación 1: 

J\ 
En atención a su solicitud de información le comento que para esta EPS I no tenemos centrales que 
se vayan a retirar en los periodos solicitados del 2018, 2019 y 2020. 

Generación 11: 
En atención a su solicitud de información, se informa que del periodo solicitado, no se tiene 
contemplado el retiro de plantas de generación eléctrica en el ámbito de esta empresa productiva j
subsidiaria CFE Generación 11. 
Como referencia,,se indica que en la tabla 4.5.5 PROGRAMA INDICATIVO PARA EL RETIRO� 
CENTRALES ELECTRICAS 2018-2032 del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacioria, 
2018-2032 (PRODESEN). Es importante mencionar que si bien se van a retirar 3 unidades 
generadoras en el periodo solicitado, para el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS no se consideran 
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plantas de generación eléctrica, ya que una planta generadora se conforma por unidades 
generadoras. 
Se anexa vínculo al documento en línea: 
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico
nacional-33462 

TABLA 4.5.5. PROGRAMA INDICATIVO PARA EL RETIRO DE CENTRALES ELÉCTRICAS 2018-2032 

No. Central/Unlda,d TeCnologia Munl�ipio EntidSd 
Federaliva 

Región de 
transmisión 

Región 
,, 

Control 

Mo 

,, 

retiro 

Capacidad 
(MW) 

15 Valle de Termoeléctrica 
MaxicoU1 convencional 

16 Valle de Torrnoalc'fclric� 
MéxicoU2 aonvanoional 

17 Valle(!e Termoellict<lca 
lu!la,lcnlJ3 0CYWPJ1eimal 

002- MEX 
Aoolman 

002-
MEX 

Aoolmem 

O�-
MEX 

Ac.n!m;,n 

31-Central 

31-Central 

31-Cenlral 

o,. 
Central 

01· 
Cenlral 2020 

2020 

Generación 111: 

En atención a su solicitud de información al respecto es de comunicar que conforme lo informó el Yárea de Control de Gestión y Desempeño, es de indicar que la información solicitada se encuentra 
en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032, instrumento 
que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en lo que respecta a las actividades 
de generación, transmisión y distribución y el cual se puede encontrar en su versión pública en la 
dirección de interne!:· 

ht!ps://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico
nacional-3346� 

Ahora bien, para el caso de CFE Generación 111 dentro del PRODESEN no se encuentra contemplado 
el retiro de Unidades de generación para los años 2018 y 2019. Sin embargo, las Unidades 
programadas para retiro para el año 2020 se citan el archivo que se anexa. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que esta CFE Generación IV al día de hoy no 

adjunta tabla extraída del Programa Indicativo para el retiro de Centrales Eléctricas 2017-2031 
(PRODESEN) proporcionada por la Secretaria de Energía (SENER) 

Generación V: 

En atención a su solicitud de información se comunica que, esta EPS solo administra los Contra
'con los Productores Externos de Energía, por lo tanto no cuenta con un programa de Retiro • 

Centrales. 
• 

Generación VI: 
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En atención a su solicitud, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión y 
Desempeño de esta EPS CFE Generación VI, se hace entrega de la información requerida en el 
archivo anexo desglosado de la siguiente manera: "Centrales Programadas para Retiro", "Estado", 
"EPS a la que pertenecen", "Capacidad Bruta" y "Año de Retiro". 
Así mismo, como referencia, en la tabla 4.5.5 PROGRAMA PARA EL RETIRO DE CENTRALES 
ELÉCTRICAS del PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2018-
2032 (PRODESEN), encontrará la información relativa a su requerimiento y que es de orden público. 
Se proporciona vínculo al documento en línea: 

https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/proqrama-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-
33462" 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiaria de Generación 1, 11, 111, IV, v y VI. 

Folio 142718, SAIP-18-1427, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE GUERRERO, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE 
DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS 
SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS 
COMUNIDADES RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y 
REQUIERO DE FAVOR UN P�DRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POlj. 
LOCALIDAD. POR SU ATENCION MUCHAS GRACIAS. 

7 
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 CFE 
Distribución Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad informó lo 
siguien�: 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1427 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

1. Porcentaje de la población total le falta electrificación. 3. 77% falta por electrificar.

2. Cuantos y cuales municipios son los que no cuentan con energía eléctrica. Todos los municip� •
del Estado de Guerrero cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, existen�
localidades consideradas como no electrificadas las cuales se enlistan en el archivo anexo.

Para lo anterior, se precisa que el criterio utilizado para determinar que una localidad esta sin
electrificar es con base al total de la población real / la población con servicio eléctrico. Siendo
esta = ó < al 39%, de la población total de la localidad.
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3. Los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación. Se
anexa Excel con el nombre de las localidades que se encuentran registradas en el sistema como
no electrificadas.

4. Padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad. Una vez revisados los sistemas en
CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se 
determinó que no cuenta con la información referente a censos o un padrón de la información
requerida, probablemente dicha información se pueda obtener del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía e informática (INEGI).

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

Folio 142518, SAIP-18-1425, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE OAXACA, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SON 
LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTR!CA CON LOS NOMBRES DE LAS 
COMUNIDADES RURALES QUE i'!O CUENTEN CON EL SÉRVICIO DE ELECTRIFICA,CIÓN Y

/REQUIERO DE FAVOR UN PADRON DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACION POR 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN Ml,JCHAS GRACIAS. 

· Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
sll 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 CFE
Distribución Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad informó lo
siguiente:

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1425 se comunica que una vez revisada� 
información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

·- \
1. Porcentaje de.la población total le falta electrificación. 3.70 % falta por electrificar.

2. Cuantos y cuales municipios son los que no cuentan con energía eléctrica. Todos los municipios�del Estado de Oaxaca cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, existen 4' 

. . 
localidades consideradas como no electrificadas las cuales se enlistan en el archivo anexo.

Para lo anterior, se precisa que el criterio utilizado para determinar que una localidad esta
�

in
electrificar es con base al total de la población real / la población con servicio eléctrico. Sien •
esta = ó < al 39%, de la población total de la localidad.

3. Los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación. Se
anexa Excel con el nombre de las localidades que se encuentran registradas en el sistema como
no electrificadas.
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4. Padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad. Una vez revisados los sistemas en
CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se
determinó que no cuenta con la información referente a censos o un padrón de la información
requerida, probablemente dicha información se pueda obtener del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía e informática (INEGI).

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

Folio 142418, SAIP-18-1424, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO, CON RESPECTO A QUE 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES 
MUNICIPIOS SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE 
Lf\S COiviühiiDADES RUP�LES QUE i�O CUEi\iTEi'li COi\i EL SERVICIO DE ELECTRIFICAClÓi� Y 
REQUIERO DE FAVOR UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR . 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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

' 
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 CFE
Distríbucíón Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad informó lo
siguiente: <n;::'I 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1424 se comunica que una vez revisada la � 
información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

1. Porcentaje de la población total Je falta electrificación. 0.93% falta por electrificar.

2. Cuantos y cuales municipios son los que no cuentan con energía eléctrica. Todos los municipios
del Estado del Estado de México cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, existe

� localidades consideradas como no electrificadas las cuales se enlistan en el archivo anexo.

Para lo anterior, se precisa que el criterio utilizado para determinar que una localidad. esta sin
electrificar es con base al total de la población real / la población con servicio eléctrico. Siendo
esta = ó < al 39%, de la población total de la localidad .

. 3. Los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación.� . 
anexa Excel con el nombre de las localidades que se encuentran registradas en el sistema como� 
no electrificadas. 

14. Padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad. Una vez revisados los sistemas en
CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se 
determinó que no cuenta con la información referente a censos o un padrón de la información 
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requerida, probablemente dicha información se pueda obtener del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía e informática (INEGI). 

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

Folio 142018, SAIP-18-1420, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO, CON RESPECTO A QUE 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES 
MUNICIPIOS SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE 
LAS COMUNIDADES RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y 
REQUIERO DE FAVOR UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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

.
idad informó 

f
lo • 

siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1420 se comunica que una vez revisada a 
información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

1. Porcentaje de la población total le falta electrificación. 0.79 % falta por electrificar
2. Cuantos y cuales municipios son los que no cuentan con energía eléctrica. Todos los municipios del

Estado de Hidalgo cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, existen localidades
consideradas como no electrificadas las cuales.se enlistan en el archivo anexo.

� 

Para lo anterior, se precisa que el criterio utilizado para determinar que una localidad esta sin
electrificar es con base al total de la población real / la población con servicio eléctrico. Siendo esta
= ó < al 39%, de la población total de la localidad.

3. Los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación. Se anexa
Excel con el nombre de las localidades que se encuentran registradas en el sistema como no�electrificadas :i:f:: 

4. Padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad. Una vez revisados los sistemas en
CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se
determinó que no cuenta con la información referente a censos o un padrón de la informaci&<t,
requerida, probablemente dicha información se pueda obtener del Instituto Nacional de Estadística'
y Geografía e informática (INEGI).

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

Página 120 de 173 � ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 
-� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricídad'' 

Folio 141918, SAIP-18-1419, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE HIDALGO, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS Y CUALES MUNICIPIOS SON 
LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS 
COMUNIDADES RURALES QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y 
REQUIERO DE FAVOR UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR 
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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

En atención a su Solici
.
tud de Información número SAIP-18-1419 s

.
e comunica que una vez revisada�información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

{ 1. Porcentaje de la población total le falta electrificación. 0.88 % falta por electrificar 

2. Cuantos y cuales municipios son los que no cuentan con energía eléctrica. Todos los municipios del 
Estado de Hidalgo cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, existen localida.des 
consideradas como no electrificadas las cuales se enlistan en el archivo anexo. 

Para lo anterior, se precisa que el criterio utilizado para determinar que una localidad esta sin 
electrificar es con base al total de la población real I la población con servicio eléctrico. Siendo esta 
= ó < al 39%, de la población total de la localidad. � 

3. Los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación. Se anexa
Excel con el nombre de las localidades que se encuentran registradas en el sistema como no
electrificadas

�
4. Padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad. Una vez revisados los sistemas en

CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se 
determinó que no cuenta con la información referente a censos o un padrón de la informa�.
requerida, probablemente dicha información se pueda obtener del Instituto Nacional de Estadística .. �
y Geografía e informática (INEGI).

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

Folio 141818, SAIP-18-1418, del 8 de julio de 2018: (Transcripción original) LE SOLICITO A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DE INFORMACIÓN 
MÁS ACTUAL REFERENTE AL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESPECTO A QUE PORCENTAJE 
DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUANTOS y CUALES MUNICIPIOW 
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SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE LAS
COMUNIDADES RURALES QUÉ NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN Y
REQUIERO DE FAVOR UN PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN POR
LOCALIDAD. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1418 se comunica que una vez revisada la • 
información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: ruj 
1. Porcentaje de la población total le falta electrificación. 2 % falta por electrificar. / 
2. Cuantos y Cl/ales municipios son los que no cuentan con energía eléctrica. Todos los municipios 

del Estado de Veracruz cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, existen 
localidades consideradas como no electrificadas las cuales se enlistan en el archivo anexo. 

Para lo anterior, se precisa que el criterio utilizado para determinar que una localidad esta sin 
electrificar es con base al total de la población real/la población con servicio eléctrico. Siendo esta 
= ó < al 39%, de la población total de la localidad. 

3. Los nombres de las comunidades rurales que no cuenten con el servicio de electrificación. Se 
anexa Excel con el nombre de las localidades que se encuentran registradas en el sistema como 
no electrificadas. 

4. Padrón detallado de hogares sin electrificación por localidad. Una vez revisados los sistemas fml\¡
CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, �� J 
determinó que no cuenta con la información referente a censos o un padrón de la información 
requerida, probablemente dicha información se pueda obtener del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía e informática (INEGI). 

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

Folio 138318, SAIP-18-1383, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) Deseo saber en q�. documento o archivo puedo verificar que la marcación de atención a clientes 071 genera costo para la�
compañía Telefónica Movistar 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que
el servicio de atención a clientes 071, que es una marcación abreviada de un número 01 800, genera 
un costo de servicio para quien realiza la llamada, pues se trata de una llamada local. El costo de la 
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llamada local depende de la compañía telefónica que brinde el servicio al usuario, y podrá validarse 
en el documento que dicha compañía emita al contratante del servicio. 

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; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que el servicio de atenció.n a clientes 071, que es una marcación 
abreviada de un número 01 800, genera un costo de servicio para quien realiza la llamada, pues se 
trata de una iiamada locai. Ei costo de la llamada local depende de la compañía telefónica que brinde 
el servicio al usuario. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest

o

/a•
emitída por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiar' 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 143018, SAIP-18-1430, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Me gustaría saber si su 
· dependencia realizó algún tipo de contrato o convenio con la empresa Agavis Digital S.A de C.V dentro
del periodo 2012 al 2018. De ser así, favor de informar cuántos fueron y de existir registro de los
contratos me gustaría tener acceso a ellos. Gracias.

Respuesta: Dirección General - En atención a la solicitud, se informa que los contratos de 
referencia no corresponden a la Jefatura de la Dirección General. Debido a la nomenclatura de 
licitación, se sugiere turnar a Comunicación Social. � 
Coordinación de Comunicación Corporativa - En esta Unidad Administrativa se cuenta con 
tres contratos, dos de ellos correspondientes al ejercicio de 2013 y el tercero a 2017. Se adjuntan 
copia de los mismos en formato PDF incluyendo las especificaciones técnicas ( órdenes de 
inserción y/o cotizaciones). 

V\ 
Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, informa que no se tienen 
antecedentes de la empresa AGAVIS DIGITAL S.A. DE C.V., sin embargo, comunica que e� 
Sistema Institucional de Información SAP, se localizó información por el periodo solicitado�

* respecto a la sociedad civil AGAVIS DIGITAL, S.C., con los registros de contratación que se 
en.listan en el archivo anexo y por el periodo solicitado. 
Los datos que contiene el archivo son los siguientes: 

"• Número de contrato 
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio

� • Proveedor adjudicado
Í;¡ 
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• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Lo anterior para que se pueda solicitar copia de los contratos a las áreas contratantes. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración y Coordinación de 
Comunicación Corporativa. 

Folio 166818, SAIP-18-1668, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO CONOCER 
SI LOS ce. LUIS CARLOS FIERRO CALDERON y NOEL CARRASCO PORRAS, LABORAN COMO 
VERIFICADORES CALIBRADORES EN LA CFE O EN ALGÚN OTRO PUESTO O CARGO. DE SER 
SERVIDORES PÚBLICOS DE CFE, REQUIERO CONOCER SU PUESTO, LUGAR DE TRABAJO, 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, JEFE INMEDIATO. QUIERO CONOCER SI FUERON O SON 
ACTUALMENTE SERVIDORES PUBLICOS. MUCHAS GRACIAS 

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

,,
a 

Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de informaciqn se le comunica que después de realizar la búsqueda en tod s 
las áreas respectivas, se determinó que no son empleados de Comisión Federal de Electricidad. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. � 
Folio 146718, SAIP-18-1467, del 18 de julio de 2018: (Transcripción original) Se solicita las razones 
por las cuales entregaron los recibos el día 16 de junio de 2018 en la Unidad Galaxia Oceanía en la 
Delegación Venustiano Carranza en la CDMX con vencimiento el día 14 del mismo mes mencionado 
anteriormente, en claro perjuicio del consumidor ya que menciona que el día 15 es corte, y aplica 
cargos por reconexión 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, � 
su Tdgésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que�� \ 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizaci� , y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya�,
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
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Derivado de detalles operativos existió desfasamiento en la entrega del aviso recibo en la unidad 
Galaxia Oceanía de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, provocando a su vez 
desfasamiento en las actividades del proceso comercial. 

Esto implica que no se tuvo programa de suspensión de servicios en la unidad Galaxia Oceanía en la 
fecha indicada en el aviso-recibo; en atención a ese desfasamiento de la entrega, no se programó 
suspensión del servicio en la unidad antes mencionada y por consiguiente no corresponde cargos por 
reconexión. 

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

Folio 146818, SAIP-18-1468, del. 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito la siguiente información: 

1.- Extensión del cableado aéreo de la Comisión Federal de Electricidad en Baja California, la cantidad 
total y además, por favor, desglosada en cada uno de los municipios de: Tijuana, Mexicali, Tecate, 

1Ensenada y Playas de Rosarito. 

y Especificar dicha cifra respectivamente por los años 2013, 2014, 2015, 201(3 y 2017. 

2.· Extensión del cableado subterráneo que tiene la Comisión Federal de Electricidad en Baja
California, cantidad total y desglosada en cada uno de los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate,
Ensenada y Playas de Rosarito.
Especificar dicha cifra respectivamente por los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

3.- Especificar cuál es el tiempo promedio de uso de un cableado subterráneo y del aéreo en el estado 
de Baja California. Solicito asimismo el costo anual por mantenimiento de cada uno de esos cableados 
y el gasto anual por la reparación o sustitución del cableado en cada una de esas modalidades. 
4.· Conocer si existe un parámetro nacional en los costos de mantenimiento y reparación de los
cableados y en esa referencia cuál es la ubicación de Baja California comparativamente a otras
entidades.

:!\ 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� • acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las, 
Empresas Productivas Subsidiarias de CFE Distribución yTransmisión informan lo siguiente: 

Distribución: 

Jt 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1468 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

'� 
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1. Extensión del cableado aéreo de la Comisión Federal de Electricidad en Baja California, la cantidad
total y además, por favor, desglosada en cada uno de los municipios de: Tijuana, Mexicali, Tecate, •
Ensenada y Playas de Rosarito. � Especificar dicha cifra respectivamente por los años 2013 2014 2015 2016 y 2017 

/
' ' 

REPORTE DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION ,:KM)ACUMULADO A: DICIEMBRE 2013 

Tijuana 2715.6 km 

Tecate 331.2 km 

Rosarito 264.9 km 

Ensenada 2048.3 km 

Mexicali 3324.6 km 

REPORTE DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION (KM)ACUMULADO A : DICIEMBRE 2014 

Tijuana 2736.1 km 

Tecate 333.7 km 

Rosa rito 266.9 km 

Ensenada 2066.5 km 

Mexicali 3366.2 km 

REPORTE DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION (KM)ACUMULADO A: DICIEMBRE 2015 

Tijuana 2771.0. km 

Tecate 337.9 km 

Rosa rito 270.3 km 

Ensenada 2070.3 km 

Mexicali 3385.0 km 

REPORTE DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION (KM)ACUMULADO A : DICIEMBRE 2016 

Tijuana 2792.1 km

Tecate 340.5 km 

Rosarito 272.4 km 

Ensenada 2077.9 km 

Mexicali 3436.4 km 

REPORTE DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION (KM)ACUMULADO A : DICIEMBRE 2017 

TiJuana 3144.2 km

Tecate 383.4 km 

Rosa rito 306.7 km 

Ensenada 2514.9 km 

Mexlcali 5500.1 km 

2. Extensión del cableado subterráneo que tiene la Comisión Federal de Electricidad en Bilia •
California, cantidad total y desglosada en cada uno de los municipios de Tijuana, Mexica·li,'-.
Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito.
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Especificar dicha cifra respectivamente por los años 2013 2014 2015 2016 y 2017.
' ' 

DISTRIBUCION SU BTERRANEA ACUMULADO A: DICIEMBRE 2013 

Tijuana 

Tecate 

ros arito 

Ensenada 

Mexicali 

DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACUMULADO A: DICIEMBRE 2014 

Tfjuana 

Tecate 

rosarito 

Ensenada 

Mexicali 

DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACUMULADO A : DICIEMBRE 2015 

Tijuana 

Tecate 

rosarito 

Ensenada 

Mexicali 

D!STRIBUCION SUBTERRANEAACUMULADO A : DICIEMBRE 2016 

Tijuana 

Tecate 

rosa rito 

Ensenada 

Mexicali 

DJSTRJBUCION SUBTERRANEAACUMULADO A: DICIEMBRE 2017 

341.3 km 

11.0 km 

14.7 km 

53.1 km 

174.7 km 

341.3 km 

11.0 km 

14.7 km 

53.1 
¡ 

km 

177.3 km 

341.3 km 

11.0 km 

14.7 km 

53.1 km 

179.5 km 

341.3 km 

11.0 km 

14.7 km 

53.1 km 

196.5 km 

Tijuana 277.9 km 

Tecate 9.0 km 

rosa rito 12.0 km 

� 
Ensenada 52.3 km 

Mexicali 269.9 km 

. 
4 

3. Especificar cuál es el tiempo promedio de uso de un cableado subterráneo y del a0 n el es
�

o
de Baja California. Solicito asimismo el costo anual por mantenimiento de ca��

e

�l de esto
1 cableados y el gasto anual por la reparación o sustitución del cableado en cada una de esas

modalidades.
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El tiempo promedio de uso del cable subterráneo de media tensión que utiliza la CFE Distribución 
Baja California es de 25 años. 

El tiempo promedio de uso del cable aéreo de media tensión que utiliza la CFE Distribución Baja 
California es de 30 años. 

El costo total anual para mantenimiento y reparación de las redes aéreas y redes subterráneas de 
media tensión que da servicio la CFE Distribución Baja California para los municipios del estado de. 
Baja California son: , 

o/ Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 

Tljuana $ 453 852 074.41 $ 454 799 917.93 $ 268 251 051.51 $ 338 661 929.28 $ 271747 231.13 

Tecate $ 55 347 813.95 $ 55 463 404.63 $ 32 713 542.87 $ 41 300 235.28 $ 33 139 906.24 

Rosarito $ 44278 251.16 $ 44 370 723.70 $ 26 170 834.29 $ 33 040 188.22 $ 26 511 924.99 

Ensenada $ 242 963 434.19 $ 256 375 220.34 $ 125 323 003.36 $ 130 337 395.63 $ 118 466 620.76 

Mexicali $ 455 695 345.98 $ 486 521 279.62 $ 274 041 205.69 $ 347 060 111.86 $ 334 873 805.81 

4. conocer si existe un parámetro nacional en los costos de mantenimiento y reparación de los
cableados y en esa referencia cuál es la ubicación de Baja California comparativamente a otras
entidades.
No se cuenta con un sistema o parámetro con dichas características.

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California informa: 
Se anexa la información requerida con los costos de mantenimiento y reparación de cableado, 
extensión del cableado aéreo y subterráneo, por los años 2013 al 2017, y NOTA tiempo de uso 
promedio. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

• 

emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

� 

Folio 159718, SAIP-18-1597, ?el 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito la informaci�n 
solicitada de CFE servicio (NUMERO) sea enviada a CFE a Unidad de Transparencia ubicada en 
Ciudad de México con domicilio en Av. Cuauhtémoc 536 Col. Narvarte. 

Agradecería que los documentos de respuesta sean escaneados pues anteriormente han enviado fotos 
que reducen los documentos, en especial las constancias de verificación, haciendo el texto diminuto 
y poco legible. 

Anexo documento de solicitud, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicit�_ •• Titular, representante:,tipo de persona: Titular · 
'\ 

CFE servicio (NÚMERO) en la ciudad de (municipio, entidad federativa). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésin;ia Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la sf'. 
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 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos 
informan lo siguiente: 

Suministrador de Servicios Básicos: 
Este tema no es competencia de SSB; se sugiere consultar con Distribución. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1597 misma que evidencia las condiciones de un 
expediente propio de una persona de derecho privado la información es considerada confidencial de 
acuerdo a los artículos 113 fracción I y 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la 
información pública, se informa que debido al amplio volumen de información superior a 20 MB, 
PREV!O Pi\GO DE Ut� DISCO COiviPACTO y previa acreditación como titular de ia misma o su 
representante legal designado, se procederá a su entrega. 

Si usted desea reaiizar ei pago antes referido, ie soiiciiamos 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 proporcionarán los datos del servidor púb

lo/ico 
• 

que PREVIA CITA e identificación le entregará la información. 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 

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

� 
Folio 162218, SAIP-18-1622, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: cuales han sido las fechas (por día y mes) en que se han 
turbinado valores superiores a 1000 m3/seg de agua, extraída de la Presa Peñitas (indicando el valor 
máximo por día turbinado en m3/seg.), esto durante cada año del 2013 a la fecha de la entrega de la 
información en 2018. 

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

En atención a su solicitud, se adjunta archivo Excel que contiene relación de turbinado para valores 
superiores a 1000 m3/seg de agua, extraída de la Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corso (indicando 
el valor máximo turbinado en m3/seg, por día), por día y mes del 30 de mayo 2013 al 23 de julio 2018. 
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Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 162318, SAIP-18-1623, del 9 de julio de 201B: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: cuales han sido las fechas (por día y mes) en que se han 
turbinado valores superiores a 1000 m3/seg de agua, extraída de la Presa Peñitas (indicando el valor 
máximo turbinado en m3/seg, por día), durante cada año del 2007 a la fecha de la entrega de6J información en 2012. 

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

En atención a su solicitud, se adjunta archivo Excel que contiene relación de turbinado para valores 
·superiores a 1000 m3/seg de agua, extraída de la Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corso (indicando
el .. valor máximo turbinado en m3/seg, por día), por día y mes del 14 de abril 2007 al 28 de octubre
2012.

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 163918,SAIP-18-1639, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Ventas de energía 
eléctrica tanto Nacional como para el estado de México en miles de pesos 

El 

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 

�
e 

la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicit 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información se comunica que se anexa importe de ventas en miles de 
,pesos a Nivel Nacional y para el Estado de México del periodo de julio 2017 a junio 2018. 

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

Folio 159018, SAIP-18-1590, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) Nombre de los 
acreedores con los que se esa institución tiene contratados actualmente instrumentos de deuda, así 
como su tasa de interés y plazos, así como copia de los contratos respectivos. 

� 
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Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información proporcionada por la 
Gerencia de Créditos. Se brindan los enlaces a los respectivos contratos, los cuales se encuentran 
disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

Folio 137218, SAIP-18-1372, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente 
se solicita información respecto a contratos vigentes o celebrados durante los últimos 2 (dos) años de 
servicios de telefonía móvil y/o telefonía celular y/o servicios móviles y/o servicios de conectividad 
móvil o en general cualquier contrato que se refiera a servicios que se presenten a través de 
dispositivos móviles o que no están ligados a una ubicación geográfica determinada o por medios 
alámbricos. 

De manera enunciativa, más no limitativa, contratos celebrados con las empresas Radiomovil DIPSA 
(TELCEL), Telefónica Movistar, ATyT (lusacell y/o Nextel), Unefon, y en general con cualquier 
empresa prestadora de servicios móviles. 

Se
. 

requieren los contratos completos, no testados, o en su defecto, cuando menos la siguien
o/ 

• 
información: 
a) Número de Líneas
b) Características de llamadas incluidas, mensajes incluidos, redes sociales, capacidad de navegación
(planes de datos), así como cualquier otro servicio adicional explícito en la oferta
c) Cantidad de usuarios por cada tipo de plan
d) Costo por usuario de cada plan, así como tarifas unitarias para cada uno de los servicios descritos
(MB de navegación adicionales, llamadas adicionales, llamadas internacionales, etc.) 5-f' e) Costo total del contrato
f) Vigencia de los contratos
g) Condiciones de renovación (si aplica)
h)_ Co

. 
ndiciones de equipamiento móvil incluido (smartphones y/o tabletas) y características de los

1
. 

mismos 
i) condiciones de rescisión y lo terminación anticipada
j) Niveles de Servicio (porcentajes de disponibilidad y cobertura del servicio, tiempos de respuesta/ll,r;,.,.'

· nivel de incidente, deducciones y penalidades) """'--
Contratos vigentes o de los últimos 2 años.
Servicios móviles
Telefonía móvil
Telefonía celular
Servicios de conexión móvil
Radiomovil DIPSA (TELCEL)
Telefónica Movistar
ATyT
lusacell
Nextel
Unefon
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información se 
le comunica que en referencia a los contratos vigentes celebrados durante los últimos 2 años de 
servicios de telefonía móvil y/o telefonía celular y/o servicios móviles y/o servicios de conectividad móvil 
o en general cualquier contrato que se refiera a servicios que se presenten a través de dispositivos
móviles o que no están ligados a una ubicación geográfica determinada o por medios alámbricos, se
envían los contratos celebrados durante el tiempo que menciona esta solicitud de información.

1. Se envía la siguiente liga https://goo.gl/4Fioga en donde se encuentra publicado en el Portal de
Transparencia, el documento en versión íntegra del contrato de Telefonía Celular, que la Comisión
Federal de Electricidad celebró con el número 800775758 con la empresa AT&T Comercializac

r
·ón 

Móvil S. de R.L de C.V., 

2. Se envía la siguiente liga https://qoo.ql/PZk7TX en donde se encuentra publicado en el Portal e

Transparencia el documento en versión íntegra del contrato de Telefonía Celular y Servicios
Adicionales, que la Comisión Federal de Electricidad celebró con el número 9200007308 con la
empresa Radiomóvil DIPSA S.A de C.V.

Respuestas sobre ei contrato 800775758 
a) Número de líneas

. 21íneas

� 

b) Características de llamadas incluidas, mensajes incluidos, redes sociales, capacidad de navegación
(planes de datos), así como cualquier otro servicio adicional explícito en la oferta AT&T Unidos con
todo negocio, min/SMS todo destino (México, Estados Unidos y Canadá) ilimitado Comunidad 
Extendida AT&T (lusacell, Nextel, Unefon) Ilimitado 

Radio ilimitado Prip 
Internet 21.5 GB 
Whatts app Ilimitado 
Plan Abierto 

c) Cantidad de usuarios por cada tipo de plan
1 Usuario Plan Único

'el) Costo por usuario de cada plan, así como tarifas unitarias para cada uno de los servicios descri
� (MB de navegación) adicionales, llamadas adicionales, llamadas internacionales, etc.) ' 

Costo unitario: $1,430.00 M.N. antes de IVA e IEPS 
Minutos, SMS o mega adicional $.75 C/u 

e) Costo total del contrato
$73,173.67 M.N. antes de IVA.

f) Vigencia del contrato
1 O de junio de 2016 al 10 de diciembre de 2017

g) Condiciones de renovación (si aplica)
No aplica
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h) Condiciones de equipamiento móvil incluido (smarthphones y/o tabletas y características de los
mismos
Equipo incluido de acuerdo al plan: lphone 6s de 64 GB

i) Condiciones de rescisión y/o terminación anticipada
Clausula Decima Séptima del contrato 800775758:
La Comisión podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato cuando el
proveedor incumpla con las obligaciones a su cargo.
La rescisión se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 54, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

j) Niveles de Servicio (porcentajes de disponibilidad) y cobertura del servicio, tiempos de respuesta por
nivel de incidente, deducciones y penalidades.
Clausula Decima Octava del contrato 800775758:
Dlsponlbllldad, Deducciones y penalidades
El proveedor pacta con la Comisión que en caso de entregar los serv1c1os fuera de los plazos
establecidos en la cláusula segunda, pagará por el atraso en que incurra, una pena convencional que
no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato.

Para el efecto de la aplicación de la pena, se conviene un porcentaje de penalización diario del .5%, que 
se multiplicara por el número de días de atraso y el resultado se multiplicara a su vez, por el valor de los 
servit:ios

.
entregados con atraso, aceptando el proveedor, de dar Jugar a este supuesto, se deduzca

1
e 

importe de la factura que presente para su cobro, el monto de la penalización. 
De acuerdo a la siguiente formula: (pd) x (nda9 x (vbea) = pea 

Donde: 
Pd: (0.5%) penalización diaria 
Nda: días de atraso 
Vbea: valor del servicio prestado con atraso 
Pea: pena convencional aplicable ·

� 

Tiempo de respuesta por incidentes: no se indica sin embargo no se reportó incidente alguno 
Cobertura nacional en las ciudades y principales poblaciones de nuestro país, así como cobertura 
mundial en todos los continentes con más de 200 países alrededor del mundo con voz, SMS y d

,
, 

más de 190 acuerdos de datos 3G y más de 150 países con cobertura de prepago, un total de 4 
operadores. 

Respuestas sobre el contrato 9200007308 
a) Número de líneas

4835 líneas

b) Características de llamadas incluidas, mensajes incluidos, redes sociales, capacidad
navegación (planes de datos), así como cualquier otro servicio adicional explícito en la oferta

Ilimitados 

Incluida 

5.25 y 4.25 GB 

$0.25 
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e) Caniidad de usuarios por cada iipo de pian

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

11 51 197 2042 2277 268 4835 

Incluidas 

Ilimitados 

, Servicio Adicional con Costo 

Incluido 

Incluido 

Incluido 

Incluido 

Incluido 

Incluido 

Incluido 

d) f. Costo por usuario de cada plan, así como tarifas unitarias para cada uno de los servic1 
descritos (MB de navegación) adicionales, llamadas adicionales, llamadas 
internacionales, etc.) 

Plan CFE 1 $399.00 

Plan CFE 2 $399.00 

Plan CFE 3 $399.00 

Plan CFE 4 $319,00 

Plan CFE 5 $254,00 

Plan CFE 6 $393.00 

MB ADICIONAL $0,25 

e) Costo total del contrato

1 $55,999,999.94 M.N. antes de IVA. Clausula Segunda del contrato.

f) Vigencia del contrato
2 de abril 2016 al 31 de diciembre 2019

g) Condiciones de renovació
1

n (si aplica)
No aplica

h) C?ndiciones de equipamiento móvil incluido (Smartphone y/o tabletas) y características de 1�.
mismos ·'\.

5.1.9. Modelo de Equipo 
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El Proveedor deberá considerar en su Propuesta para los "Servicios de Telefonía Celular" objeto de la 
presente adjudicación, equipos nuevos con la última tecnología de los más recientes que se ofrezcan en 
el mercado y que permitan el uso eficiente de los servicios incluidos en el Anexo 2 cedula de servicios. 

El Proveedor deberá considerar en su propuesta, que la CFE Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS Y 
FILIALES solo podrá solicitar nuevos servicios a través del administrador del contrato, mismos que 
deberán ser entregados en la dirección solicitada por CFE Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS Y 
FILIALES en un término de dos días hábiles. 

El Proveedor deberá considerar en su Propuesta, un stock del 3% el cual podrá ser cualquier modelo 
existente en el mercado, del total de equipos que se deberá entregar de forma anual en las instalaciones 
de CFE Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS Y FILIALES que el Administrador del contrato solicite de 
acuerdo al anexo técnico. 

El Proveedor deberá considerar en su Propuesta, que el personal responsable de la Administración del 
Contrato por parte de la CFE Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS Y FILIALES podrá requerir para 
nuevos servicios o renovación de equipos por cumplimiento de plazo de 15 meses o a solicitud de CFE 
Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS Y FILIALES, equipos celulares diferentes a los ofertados por�Proveedor, bajo las siguientes condiciones: 

{• El personal responsable de la Administración del Contrato por parte de la CFE Y SUS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS Y FILIALES, indicará vía correo electrónico al Proveedor el modelo de equipo
elegido en sustitución de los ofrecidos originalmente en su Propuesta.

• El Proveedor informará vía correo electrónico al Administrador del Contrato de la CFE Y SUS
EMPRESAS PRODUCTIVAS Y FILIALES en un plazo no mayor de 8 horas hábiles, si cuenta con
existencia del modelo elegido y si el equipo elegido cumple con las características necesaria�para utilizarse en el Perfil del usuario. 

-<r-

Los equipos deberán ser renovados sin costo cada 15 meses y se deberán incluir en la renta mensual 
de cada servicio 

i) Condiciones de rescisión y/o terminación anticipada
Clausula Vigésima. - Terminación anticipada. 

:\ 
La CFE podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, por razones de interés general, o bien 
cuando se exija la.necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que, de continuar con 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se causara daño al Estado, o cuando se determine la 
nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de-.¿t1a 
inconformidad emitida por la Secretaria de la Función pública. En estos casos, se reembolsará a �b,.. • 

. PROVEEDOR, los gastos no recuperables como se dispone al Artículo 54 Bis de la LAASSP y 102 de'"-. 
su Reglamento. 

En este supuesto. La CFE notificará a EL PROVEEDOR mediante escrito las razones o las causas �/ 
justificadas que den origen a la terminación anticipada del contrato. 

t1 
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Asimismo, LA CFE pagará a EL PROVEEDOR los servicios efectivamente devengados hasta la fecha 
en que, en su caso, se dé por terminado anticipadamente el presente contrato. 

Clausula Vigésima primera. • Rescisión Administrativa del contrato y procedimiento de rescisión.
En términos de Artículo 54 de la LAASSP, ambas partes convienen y EL PROVEEDOR está de acuerdo 
en que LA CFE podrá, en cualquier momento, por causas imputables a EL PROVEEDOR, rescindir, 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las causas 
señaladas en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, dicha rescisión operará de pleno derecho, sin 
necesida

. 
d de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 

1
de 

Rescisión Administrativa del Contrato. 

En caso de incumplimiento de EL PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones del contrato o 
actualización de cualquier de las causales señaladas en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, LA CFE 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso 
, o declarar la rescisión administrativa conforme al Procedimiento de Rescisión Administrativa del 
Contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, en forma proporcional al incumplimiento, sin 
menoscabo de que LA CFE pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 
Si EL PROVEEDOR es quien decide resclndlrlo, será necesario que acuda ante ia autoridad judicial y 
obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que EL PROVEEDOR le 
sea comunicado por escrito el o los incumplimientos en que haya incurrido, para que en un término de 5 
(cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes. � 
Trascurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, LA CFE resolverá considerando los argumentos 
y pruebas que hubiera hecho valer EL PROVEEDOR. 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada a EL PROVEEDOR 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer 
párrafo o contados a partir del día siguiente de recibida la contestación de EL PROVEEDOR dentro de 
dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, LA CFE formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de 1W\ 
20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión. 

\ 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, EL 
PROVEEDOR concluyere con la prestación de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin 
perjuicio de que LA CFE pueda aplicar las penas establecidas en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. 
Se podrá negar la prestación de los servicios una vez indicado el procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato, cuando LA CFE ya no tenga la necesidad de los servicios, por lo que, en e

'
e 

supuesto, LA CFE determinará la rescisión administrativa del contrato y hará efectiva la garantía 
cumplimiento. 

En caso de que LA CFE decida no dar por rescindido el contrato, se deberá estableces con EL 
PROVEEDOR otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiera motivado el inicio del 
procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 
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de LAASSP, quedando facultada LA CFE para hacer efectivas las penas convencionales que 
correspondan. 

De actualizarse el último párrafo del artículo 54 de LAASSP, LA CFE podrá recibir los servicios, previa 
verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante convenio se modificará la vigencia del 
presente contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrato se considerará 
nulo. 

j) Niveles de Servicio (porcentajes de disponibilidad) y cobertura del .servicio, tiempos de respuesta
por nivel de incidente, deducciones y penalidades.

12.1 Servicio de Telefonía Celular y Radiocomunicación

• Una hora máximo por solicitud, el proveedor deberá indicar en la siguiente tabla los tiempos ?e
· atención para cada actividad relacionada al proceso.

Cambio de número 

Cambio de sim card 

Cambios de categoría Red Privada 

Suspensión por robo o extravío 

Reactivación de línea suspendida 
por robo o extravío 
Reactivación de línea suspendida 
por robo o extravío con cambio de 
equipo 

Reas1gnación de línea o número 

Paquetes de roaming internacional 
(minutos, sms y datos) 

¡ 111ax1ma 
48 Horas 

48 Horas 

48 horas 

Inmediato 

48 Horas 

48 Horas 

8 días hábiles y en R9 solo se 
aplica en casos de Dirección. 

Mismo día 

Correo electrónico indicando número actual y 
plaza de donde se requiere el nuevo número. 

El cliente debe adqüirir la sim card y enviar 
correo electrónico indicando la serie o ICCID de 
las sim y e! número al que se le hará el cambio 

Correo electrónico indicando el número al que 
se le debe hacer el movimiento 
Llamada indicando el número que debe

suspenderse. La línea sigue generando rentas. 
En el caso de reportes de robo o extravío 
hechos en horario de 20:00 Hrs a 9:00 Hrs, e! 
movimiento queda después de las 11 :DO Hrs 

Correo electrónico indicando la línea que se 
debe reactivar 
Correo electrónico indicando marca y modelo 
del equipo, IMEI y número a reactivar ( 

Correo electrónico indicando la línea que se 
desea liberar y número actual al que debe 
reasignarse. 

' 

Correo electrónico indicando la línea a la que 
se le darán de alta los paquetes, cantidad de 
minutos, SMS o datos requeridos y período en 
el que se requieren los servicios 

� 

1\ 
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Cambio de plan 48 horas hábiles 

Cambio de región 72 horas hábiles 

Correo electrónico al Contacto Telcel en la 
región y a la Coordinación Telcel R 1-8 
indicando las líneas y planes y servicios que 
deben quedar en cada línea. Los cambios de 
plan deben ser de "intercambio entre líneas" y 
las líneas implicadas deben tener la misma 
fecha de inicio de plazo forzoso. No se debe 
reducir el número de planes ya definido. 

Correo electrónico del Administrador Contrato 
CFE al Contacto Telcel Regiones 1-9 y a la 
Coordinación Telce/ R 1-8 indicando número al 
que se le hará el cambio, nueva plaza donde se 
requiere la línea, marca, modelo e IMEI del 
equipo y área CFE responsable de la 
administración de la nueva línea. El cambio se 
hará en el mismo plan que tiene la línea en 
cuestión y no implica renovación o cambio de 
equipo. 

12.2 Servicio de Troncales Celulares 

• Una hora máximo por solicitud, el proveedor deberá indicar .en
tiempos de atención para cada actividad relacionada al proceso.

la siguiente tabla lfs

12.3 

• 

- --- - - - - - - -- - - --r--� - -

Tipo tle soltclt11d !!!:J:n l't$clm':: Proceso
----

Cambio de número 48 Horas Correo electrónico indicando número actual y plaza 
de donde se requiere el nuevo número. 

Cambios de categoría Red Privada 48 horas Correo electrónico indicando el número al que se le 
debe hacer el movimiento 

Correo electrónico del Administrador Contrato CFE 
al Contacto Telcel Regiones 1 �9 y a la Coordinación 
Telcel R 1�8 indicando número al que se le hará el 
cambio, nueva plaza donde se requiere la línea, 

Cambio de región 72 horas hábiles marca, modelo e IMEI del equipo y área CFE 
responsable de la administración de la nueva línea. 
El cambio se hará en el mismo plan que tiene la 
línea en cuestión y no implica renovación o cambío 
de equipo. 

1 

Servicio de Mensa·ería Em p resarial 

Una hora máximo por solicitud, el proveedor deberá indicar en la siguiente tabla� •tiempos de atención para cada actividad relacionada al proceso. 
�

Activación de línea virtual 
Solicitud por escrito de! contacto regional con copia 
al Administrador Contrato CFE indicando el plan 
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Cambio de plan MET 48 horas hábiles 

12.4 Servicio de Internet Inalámbrico 

Correo electrónico del contacto regional al Contacto 
Telcel en la región y copia a copia al Administrador 
Contrato CFE y a la Coordinación Telcel R 1-8 
indicando !a lfnea a la que se le quiere hacer el 
cambio de plan y e! plan solicitado. 

• Una hora máximo por solicitud, el proveedor deberá indicar en la siguiente tabla los
tiempos de atención para cada actividad relacionada al proceso.

--

-�-

Tll!fO de $'.Olic(tüd Tlemp1:1 de 
- --r-:;;¡:;;: - -- 1 -----

1 at!lncíán máxima Proceso
--- -

-

El cliente debe adquirir !a sim card y enviar correo 
Cambio de sim card 48 Horas electrónico Indicando la serie o ICC!D de las sim y el 

número al que se le h?rá.el cambio 

Llamada indicando el número que debe suspenderse. La 
Suspe!lsión por robo o extravío Inmediato línea sigue generando rentas. En el caso de reportes de 

robo o extravío hechos en horario de 20:00 Hrs a 9:00 Hrs, 
el movimiento queda después de las 11 :00 Hrs 

Reactivación de línea suspendida por robo 48 Horas Correo electrónico indicando la línea que se debe reactivar o extravío 

Reactivación de línea suspendida por robo 48 Horas Correo electrónico indicando marca y modelo del equipo, 
o éxtravío con cambio de equipo IMEI y número a reactivar 

8 días hábiles y en R9 Correo electrónico indicando la línea que se desea liberarReasignación de línea o número solo se aplica en casos y número actual al que debe reasignarse.de Dirección. 

Paquetes de roaming internacional Correo electrónico indicando !a línea a la que se le darán 
(minutos, sms y dato.s) Mismo día de alta los paquetes, cantidad de minutos, SMS o datos 

requeridos y período en el que se requieren los servicios 

Correo electrónico al Contacto Telcel en la región y a la 
Coordinación Telcel R 1-8 indicando !as líneas y planes y 

Cambio de plan 48 horas hábiles 
servicios que deben quedar en cada línea. Los cambios de 
plan deben ser de ''.intercambio entre líneas" y las líneas 
implicadas deben tener la misma fecha de inicio de plazo 
forzoso. No se debe reducir el número de planes ya 
definido. 

Correo electrónico del Administrador Contrato CFE al 
Contacto Telcel Regiones 1-9 y a la Coordinación Te/cel R 
1-8 indicando número al que se le hará el cambio, nueva

Cambio de región 72 horas hábiles plaza donde se requiere la línea, marca, modelo e !MEI del 
equipo y área CFE responsable de la administración de la 
nueva línea. El cambio se hará en el mismo plan que tiene 
la línea en cuestión y no implica renovación o cambio de 
equipo. 

Sección 6 Cobertura en el Anexo Técnico 

� 

� 

�r 
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Sección 9 Soporte Técnico y Niveles de Servicios en el Anexo Técnico 
Sección ·12 Cédula de tiempos de atención en el Anexo Técnico 
Clausulas vigésima cuarta (penas convencionales) y vigésima quinta (deducciones) del 
contrato 

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. 
EL PROVEEDOR pacta con LA CFE, que en caso de prestar el servicio fuera del plazo establecido en 
la CLÁUSULA SÉPTIMA, pagara por el atraso en que incurra una penan convencional que no podrá 
exceder del monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere la CLÁUSULA CUARTA de este 
contrato. 
Par el efecto de la aplicación de la pena, se conviene en un porcentaje de penalización diario del 
0.5%(CERO PUNTO CINCO POR CIENTO), que se multiplicará por el número de días de atraso y el 
resultado se multiplicará a su vez , por el valor de los servicios prestados con atraso, aceptando EL 
PROVEEDOR, de dar lugar a este supuesto, se deduzca del importe de la factura que presente para 
su cobro, el monto de la penalización. 
De acuerdo a la siguiente formula: 
Fórmula: (pd) x (nda) x (vspa) = pea 

Donde: 
pd : (0.5%) penalización díaría 
nda:· Número de días de atraso 
vspa: valor del servicio prestado con atraso 

r 
pea: pena convencional aplicable 
El monto máximo a penalizar será del 1 O% (DIEZ POR CIENTO) del valor del contrato por tratarse e 
servicios que no requieren características especiales. 
El área administradora del contrato, con la información contenida en el Sistema Institucional de 
Información, solicitará al MOGAF la aplicación de penas convencionales. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIONES. 
Con motivo del incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 53 bis de la LAASSP y 97 del reglamento se efectuaran las deducciones al pago hasta 
un 1 O % (DIEZ POR CIENTO) del importe de la factura que presenta para pago, esta deductiva no 
podrá exceder de la garantía de cumplimiento pactada en el contrato. 

� 

Las deducciones a aplicar serán por: 
En caso de que EL PROVEEDOR no atienda la falta en los tiempos señalados en los niveles de 
Servicio, se le aplicará una pena del 3.3%(TRES PUNTO TRES POR CIENTO), del costo mensual de 
la línea o servicio afectado, antes de impuesto, por cada día natural de atraso. 
Cuando EL PROVEEDOR no realice la entrega, reparación, reposición o préstamo de los equipos de 
acuercjo a lo establecido en el Anexo Técnico, se le aplicará una pena del 3.3% (TRES PUNTO TRES 
POR CIENTO) del costo mensual de la línea afectada, antes de impuesto por cada día natural de 
atraso. 

L'.a aplicación de las penas convencionales por motivo de la entrega por atraso, es independiente d
�

a 
aplicación de las deducciones establecidas, así como de los daños y perjuicios que pudiesen derivars 
del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

En caso de que EL PROVEEDOR incurra en algún supuesto que amerite deducciones al pago, acepta 
que LA CFE descuente la deducción correspondiente de la facturación. 

<::::l/ 
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Cabe mencionar que no se celebraron contratos con el resto de las compañías que se enlistan en esta 
solicitud de información 18-1372. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, no se 
han realizado contratos con las empresas señaladas, lo anterior en virtud de que la adquisición, 
arrendamiento o servicios que se describen en la solicitud, han sido a través de la Gerencia de 
Tecnologías de la Información. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a su solicitud, se informa que por parte de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y sus Unidades de Negocios CFE Telecom y LAPEM no hay contratos con las 
características mencionadas en su requerimiento. 

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 
ia l,inidad de Enlace para ia información Pública (aciuaimenie Unidad de Transparencia) y ei 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 concluya

y
, 

las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
las Empresas Productivas Subsidiarias. informan lo siguiente: 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1372, mediante la que requiere los contratos 
vigentes o celebrados durante los últimos 2 (dos) años de servicios de telefonía móvil y/o telefonía 
celular y/o servicios móviles y/o servicios de conectividad móvil o en general cualquier contrato que se 
refiera a servicios que se presenten a través de dispositivos móviles o que no están ligados a una 
ubicación geográfica determinada o por medios alámbricos. Contratos celebrados con las empresas 
Radiomóvil DIPSA (TELCEL), Telefónica Movistar, ATyT (lusacell y/o Nextel), Unefon, y en general 
con cualquier empresa prestadora de servicios móviles, se informa que en esta EPS Distribución no ce' se han celebrado contratos con las características mencionadas. · . 21" .

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa: 

Por medio del presente se indi�a que la información respecto a contratos vigentes o celebrados dura�
los últimos 2 (dos) años de servicios de telefonía móvil y/o telefonía celular y/o servicios móviles y/o 
servicios de conectividad móvil o en general cualquier contrato que se refiera a servicios que se 
presenten a través de dispositivos móviles o que no están ligados a una ubicación geogr� • 
. determinada o por medios alámbricos, son responsabilidad de la Coordinación de Servicios� 
Tecnológicos como administradores de los contratos. 

Así mismo, se informa que los contratos vigentes o de los últimos 2 años también son responsabilidad ¡
de la misma Coordinación de Servicios Tecnológicos para los proveedores y servicios indicados en la 
solicitud. 

Esto aplica para la Dirección y Gerencias de esta CFE Transmisión. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento que la información requerida no es competencia 
de SSB, por lo que se sugiere consultar con la Coordinación de Servicios Tecnológicos en su calidad 
de administradores de los contratos. 

Subsidiaria Generación 1: 
Esta CFE Generación 1, informa que no se han realizado contrataciones de ningún tipo de servicios de 
telecomunicaciones móviles que se mencionan en el requerimiento mencionado, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos es quien realiza dichas contrataciones. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a su solicitud de información, se informa que esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11 solamente es una área usuaria de los contratos corporativos, siendo la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración quien administra los contratos 
corporativos para la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones con las sociedades 
rn�ncionadas y quien pudiera proveer mayor información del resto de los incisos a reserva del incis� a¡.
y<.;. 

V 
Con la finalidad de fomentar la transparencia, se informa lo siguiente en el ámbito de esta empreÍa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11: ., 
á\ 37 líneas de telefonía celular y 8 líneas titulares. 
c) 1 línea con Plan CFE 3.
36 líneas con Plan CFE 4. 
8 titulares con Plan PBX 2 DD.

Lo antes mencionado está conforme al contrato corporativo con Radio Móvil DIPSA (Telcel). 

Subsidiaria Generación 111: · 

� 
Al respecto es de comunicar que conforme lo indica el área de Comunicaciones de CFE Generación 
111, esta EPS no cuenta con contratos de este tipo pues CFE los realiza y estos son administrados por 
la Gerencia de Tecnologías de Información, razón por la cual no contamos con toda la información 
solicitada. Sin embargo, con el propósito de apoyar la transparencia se proporcionan los datos que se 
tienen a nuestro alcance y que son del inciso a) al f): 

a) Número de líneas
39 líneas telefonía móvil
1 O Servicios Internet Inalámbrico

b) Características de llamadas incluidas, mensajes incluidos, redes sociales, capacidad de navegac�.
(planes de datos), así como cualquier otro servicio adicional explícito en la oferta """ Plan CFE 3: 5.25gb y redes sociales incluidas. 
Plan CFE 4: 4.25gb sin redes sociales incluidas 
Plan CFE 5: 3. 75gb sin redes sociales incluidas. 
Internet Inalámbrico: 4.25 Gb 
Todos los planes incluyen llamadas y mensajes ilimitados. Sin servicios adicionales.
Las redes sociales son: Facebook, twitter y WhatsApp. 
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Celular (Conmutador) solo cuenta con servicio de llamada incluye 500min 

c) Cantidad de usuarios por cada tipo de plan
Plan CFE 3: 1 usuario
Plan CFE 4: 34 usuarios
Plan CFE 5: 3 usuarios
Celular: 1 usuario
Internet Inalámbrico: 1 O usuarios

d) Costo por usuario de cada plan, así como tarifas unitarias para cada uno de los servicios descritos
(MB de navegación adicionales, llamadas adicionales, llamadas internacionales, etc.)
Plan CFE 3: $399 pesos, $0.25 centavos por mega adicional
Plan CFE 4: $319 pesos, $0.25 centavos mega adicional
Plan CFE 5: $254 pesos, $0.25 centavos mega adicional
P!an línea celular: $349 pesos, $1.48 min adicionai
Plan interne! inalámbrico: $231

e) Costo ioiai dei contrato
Contrato abierto (Máximos y Mínimos). Administrado por la Gerencia de Tecnologías de Información �
Para la EPS 111 .

12016 $70,826.72
2017 $94,435.63
2018 $94,435.63
2019 $94,435.63
Contrato Global $64,959,999.94

f) Vigencia de los contratos
Del 02 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud, el Departamento de Abastecimientos de esta CFE Generación IV informa 
que de los registros obtenidos del sistema institucional no existen contratos elaborados a nivel Sede 
con las empresas señaladas en los periodos referenciados. 

Subsidiaria Generación V: 

� 
En atención a su solicitud de información se comunica que no existen contratos vigentes o celebrados 
durante los últimos 2 (dos) años de servicios de telefonía móvil y/o telefonía celular y/o servicios 
móviles y/o servicios de conectividad móvil o en general cualquier contrato que se refiera a servic

,
·o

. 
s 

que se presenten a través de dispositivos móviles o que no están ligados a una ubicación geográfic •
determinada o por medios alámbricos. 

De igual manera se informa que no se tienen Contratos vigentes o de los últimos 2 años de Servicios 
móviles, Telefonía móvil, Telefonía celular, Servicios de conexión móvil, Radiomovil DIPSA (TELCEL), 
Telefónica Movistar, ATyT, lusacell, Nextel, Unefon. 

Subsidiaria Generación VI: 

1En atención a su solicitud SAIP 18-1372 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control 
de Gestión y Desempeño y el Departamento de Tecnologías de Información, la EPS CFE Generación 
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VI hace de su conocimiento que los contratos que refieren a servicios de telefonía móvil y/o telefonía 
celular y/o servicios móviles y/o servicios de conectividad móvil o en general cualquier contrato que se 
refiera a servicios que se presenten a través de dispositivos móviles, son gestionados por la Gerencia 
de Tecnologías de Información (GTI) perteneciente a la Coordinación de Servicios Tecnológicos, por 
lo que se sugiere turnar la solicitud a dicha área. 
Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 139818, SAIP-18-1398, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) me informe sobre el número de interrupciones que ha habido en el 
suministro eléctrico a sus clientes en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 
mayo de 2018. Asimismo, el número de interrupciones del suministro eléctrico a sus clientes en los 
primeros cinco meses del año 2017. También, solicito conocer cómo se distribuyeron estas 
interrupciones en el suministro eléctrico en los diferentes estados de la República, tanto en el perío.do / 
enero- mayo de 2018, como en el período enero- mayo del 2017. 'o/\¡' •
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, Ín 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
UnÍdad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 'if' 
En atención a solicitud de información SAIP18-1398, en el cual se solicita información sobre las 
interrupciones ocurridas en el sistema eléctrico en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 
2018, así mismo se solicita el número de interrupciones ocurridas en los primeros cinco meses del año 
2017 y de igual forma se solicita la distribución de estas interrupciones ocurridas en el sistema eléctrico 
en las diferentes entidades federativas de la República, se anexan los datos de la cantidad de 
interrupciones de forma mensual y acumulada en las tablas anexas, esto de acuerdo a los periodos 
solicitados. 

� 

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

.Folio 151218, SAIP-18-1512, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) SE 
� PROPORCIONE EL ULTIMO DOMICILIO REGISTRADO DE LA MORAL SERVICIOS IN ELIGENDO 

S.A. DE C.V. Y \¡ COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. En la CIUDAD.DE MÉXICO. 

�"" 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa 
de Administración de CFE comunica que, en el Sistema Institucional de Información SAP, como 
proveedor, no se tiene antecedentes de SERVICIOS IN ELIGENDO, S.A. DE C.V., por lo que no 
contamos con ningún dato de dicha compañía. 
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Ahora bien, dentro de dicho sistema sólo contamos un con un domicilio registrado de la COMPAÑÍA 
MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.: Plaza Manzanillo s/n, Manzanillo, C.P. 28869, Estado de 
Colima. 

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

Folio 152818, SAIP-18-1528, del 27 de junio de 2018: (Transcripción original) INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE TORRES DE AL TA TENSIÓN 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PRESENTE: 

( ... )Recientemente, durante mi formación profesional, me es necesario realizar algunas prácticas en 
computadora con referencia a cruzar líneas de a!ta tensión para proyectar carreteras urbanas, 
autopistas y caminos federales, por consiguiente realice la selección de dos torres ubicadas en la 
ciudad de Puebla para tales efectos, solicitándole a USTED se sirva acordar y/o turnar en el ámbito de 
su con1petencia expedirn1e mediante oficio, los datos rt:Fecentes a las siguientes dos Torres de Arta 
Tensión que a continuación ilustro y la información técnica que preciso para cada una de ell

y
s, ' 

ilustrando su ubicación geográfica en el croquis correspondiente: 

INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN: 
1.- CLASIFICACIÓN Y/O TIPO DE ESTRUCTURA. 
2.- TENSIÓN KV. 
3.- AL TURA MÍNIMA LIBRE ENTRE LA LÍNEA Y UN VEHÍCULO. 

Los datos que proporciono para que me expidan la información que anteriormente señalé es la siguiente: 
TORRE ·1: G'.:"" 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA APROXIMADA: 98°07'14.66"W 19°04'25.93"N <t" 

TORRE 2: 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA APROXIMADA: 98°07'31.65"W 19°04'28.56"N 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN: 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, � 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que J� \ 
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 Organizaciórl y
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan�.
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las�
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Transmisión informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución:
Una vez revisada la información solicitada se determina que las torres 
las cuales corresponden a CFE Transmisión.

Subsidiaria Transmisión:

involucradas son de 400 KV,
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En atención a la solicitud 18-1528, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Se da respuesta al punto, 1, 2 y 3 con oficio y el anexo para el punto 3, la especificación CFE 
DCDL TA01 "Diseño de Líneas de Transmisión Aéreas. 

Si usted desea COPIA CERTIFICADA de la respuesta anexa, como lo indica en su solicitud, PREVIO 
PAGO DE 42 COPIAS CERTIFICADAS, se le entregará la información. 

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 Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en su 
solicitud 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 
0·1 800 624 97 39 (iarga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

V.' 
Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue/a 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Transmisión. 

Folio 159418, SAIP-18-1594, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) Deseo saber el 
procedimiento, ante que autoridad o autoridades específicamente debo dirigirme (nombre y cargo) y el 
tiempo de respuesta _para que atiendan un problema referente al suspensión del servicio de energía 
eléctrica que se ha presentado de manera reiterada desde el mes de mayo en una colonia 
perteneciente al Municipio de Tampico zona norte, Tamaulipas. Se requiere una solución definitiva y 
no temporal como se ha estado realizando cada vez que se reporta al 071. 

&7' 
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 la

hobligaciones 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 Producf

' S .. ubsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimien 
lo siguiente. 

En atención a su solicitud se comunica, que actualmente en el portal único de Gobierno 
(https://www.gob.mx/) en el apartado de trámites, en la categoría Energía - Servicios de la CFE -
Reporte de Fallas en el Suministro de Energía Eléctrica, 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/reporte-de-fallas--en-el-suministro-de-energia-electrica/CFE201, se 
puede consultar la información para el trámite, e incluso desde ahí mismo se puede realizar el trámite 
en línea, donde le generará un reporte para su atención. 
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Así mismo, también podrán presentar su solicitud por escrito dirigido al C.P. José Carlos Coronado 
Almazán Responsable del área comercial de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Tampico, 
a quien puede localizar en la dirección de calle Tamaulipas 301 Oriente planta baja en la Zona Centro 
de Tampico Tamaulipas, quien gestionará ante CFE Distribución su petición respecto a la suspensión 
del servicio de energía eléctrica que se ha presentado de manera reiterada. 

El tiempo para la atención de su solicitud de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
la Industria Eléctrica, es de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que la 
queja les fue presentada. 

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

Folio 163218, SAIP-18-1632, del 1 O de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 1816400270617 de 16 de noviembre de 2017, dado que se acudió 
personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1831/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

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 deT 
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 conocimient�/
lo siguiente. . J 
En aiención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía

� eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Persona�. 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. '� 
Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

, J / 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: P 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
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Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artlculo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son suietos obliaAdos nor AsfA LAv P.n Al Amhifn fP.rlAr2/ P..r:;.fRfRI v m11t1ir.in;:J/ r.uRlnuiAr A11fnrir!Rrf Anfirír1rf 

¿;gan"d y ai-ga111smo ,de'1as Poder�;· Ej�c-ut1;;a:-¡_-;9i;iati;;¿; ·i¡;¿¡¿i�1,ú9a�·o; ��tó-n���os,-p�-;¡ido;·paiilioa;: 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
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; ·J'
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personala 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

. f.- 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, fis� , 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos' 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 

por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 163318, SAIP-18-1633, del 1 O de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud 
de infracción con número 1816400270617 de 16 de noviembre, dado que se acudió personalmente a 

las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en fechas diversas 
para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1831/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo apíobado poi e! Cornité de Transparencia de ia 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 Cornisiún Federal de Eiectricidad, continúen dando cumplrmlento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidia rias, 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 conocimie

y lo siguiente. 

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

Por lo anterior se informa que previa identificación .como titular de la información o a su represent
�

tY\ 
legal, le será entregada la respuesta rela tiva a su requerimiento, por tratarse de aquella considera 
como confidencial. 

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

Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yaja lón 
Chie1pas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Po/ftica 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 .tas atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municip'al, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con fa normalividad aplicable para fa protección de dalos personales en posesión de los

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

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
·se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o <C°"
indirectamente a través de cualquier información; <I'

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

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

7 1.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

· e .A
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 1ot· \ 
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 obliga
� siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratado 

internacionales. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 163418, SAIP-18-1634, del 1 O de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 18164002708'17 de 16 de noviembre de 2017, dado que se acudió 
personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1833/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consider

ayda como confidencial. 

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

Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx ·

� 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 J.,, 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados f1 Artículo 1. La presente Ley es de orden púb/Jco y de observancia general en toda fa República, reglamen�. 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Po/1/Jca de los Estados Unidos� 
Mexicanos, en matena de protección de datos personales en posesión de sujetos ob/Jgados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables, 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal ,Je 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 deterrninarse · 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. 

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

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; , 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública í:J/ 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a '1a
pfi!rsona 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. <l;' 
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'{' \ 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 163618, SAIP-18-1636, del 10 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solici
� de.información con número de folio 1816400270917 de 16 de noviembre de 2017, dado que se acudí 

personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 
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Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1834/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

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 comunica que !a relación entre !a CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto1 de conformidad con los artículos 1 1 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada ' 
como confidencial. 

1 Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 4> 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190extensión 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados c.,,_/\ 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, reglamentaria- \ 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, s

� de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. • 

El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de fas 'pf 
otorgadas en fas 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. 
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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 ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás 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 Dalos Personales en Posesión de /os 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica 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 
i11vuff ar, t:r I r..;uuduvta� LfUt: µut:daff afevtcu Ítt cu bit, ar icu, 1t:1 dt:. 

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

/.-La que contiene dalos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 

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

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

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

Septuagésima tercera resolución:·EI Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 165018, SAIP-18-1650, del 1 O de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud
dEJ ioformación con número de folio 1816400276417 de 21 de noviembre de 2017, dado que se acu

,
1ó 

personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando e , 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1847/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
· de marzo de 2018.

Página 154 de 173 c:.-..L/
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/ricidad" 

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 comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de
Protección de Datos Personales ·en Posesión de Sujetos Obligados, artículo í 13 fracción I de fa Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales
y por lo tanto es CO��FIDEt..JClAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consider�j,
como confidencial. 

..,.1Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 

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, reglamentana 
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 persona/es 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, entid

� 
¡

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, • 
fideicomisos y fondos públicos. 

· Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de
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conformidad con la normatividad 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 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 los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

1 I..., ,.,,,,,,. nJ"'\nHñnr> r/,e,fr,_c,. "'-"'>"<C<J"'\nn/nc, r,nnr,.ornionfn.c, n 1111n n.arc,nn.a fít::!Ír"!:l irlonfifir-!Jrlo. r, ir/c:.infifir!:!h/¡;:¡· ,.- �u 'l"v w,wvuv wmw f'v•uvuv,vu vvuvv,,Hvrnvu v vHv ,-,v,w"v ,,v,vv ,vvrn,,,vvvv v ,vv,,,,.,vvv,v, y• 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a u 
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 obligados, � 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 

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

cJ\ 
Folio 165518, SAIP-18-1655, del 10 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicit�� \ de información con número de folio 1816400276717 de 21 de noviembre de 2017, dado que se acudió 
personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1850/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

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 qu

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su rep¡esentante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 

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. 6'.:' 
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 J1 . de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales,

� · conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de lo , 
particulares. 
En lodos 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. 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica 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. 

Ley Federal de Transparencia y ,l\cceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

, persona identificada o identificable.

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

r
os • 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. <;f" 

Folio 165618, SAIP-18-1656, del 1 O de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 1816400276317 de 21 de noviembre de 2017, dado que se acudió 

· personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

tÍ\
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1846/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 \
de marzo de 2018.

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 

1
. 

Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 

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 act��v \
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 /os demás supuestos diferentes a los mencionados e� el párrafo anterior, las personas_físic

.�morales se su¡etaran a lo previsto en la Ley Federal de Protecc,on de Datos Personales en Poses1on de/ 
Particulares. 

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

?Y/ 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

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

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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 
nhlig:=irlnc: r11:=inrln nn inlfnl11rrt:1n i=al ejt::irririn r/,::i rArllr_c:n_c: piíhlirn_c:_

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 tratado

t

s 
internacionales. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu sta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 165718, SAIP-18-1657, del 1 O de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 1816400276817 de 21 de noviembre de 2017, dado que se acudió 
personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1851/17 de 05 .de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

� 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, �: \
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 operEitivas; ·1a 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 la relación entre la CFE y sus clientes, es una rela
� 

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 019196740190 extensión 20706 

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

éC" persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
<t' Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos persona/es, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

� 

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

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

' 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa , 

·. indirectamente a través de walquier información;

1 Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

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

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

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

Folio 165818, SAIP-18-1658, del 10 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 1816400277217 de 21 de noviembre de 2017, dado que se acudió 
personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en 
fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1855/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de v '

de marzo de 2018. 

LRespuesta: 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 <Ji:' 
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 conocimien¡o)\lo siguiente. 

- \
En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de ener

i
ía 

eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Le 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

· 
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Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del Cae. Yajalon. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio: Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Tel: 0191967 40190 extensión 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. " , 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son � 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. f 
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 /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecuíivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, � fideicomisos y fondos públicos. � 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, 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 'º1 
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 identifica

,
. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
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. 

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

/.-Laque contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Art/culo 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, 1,ujetos 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 stUetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 168718, SAIP-18-1687, del 13 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito el número de 
electrolineras por entidad federativa por trimestre desde 2014 

Respuesta: En atención de la solicitud, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE) anexa documento con la información solicitada. 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el PAESE. 

, Folio 140118, SAIP-18-1401, del 8 de junio de 2018: (Trans'Cripción original) Amablemente solicito 
se me informe el número total de juic

. 
ios civiles y mercantiles perdidos por CFE y/o CFEnergía y don

r 
' 

CFE y/o CFEnergía tuviera que pagar daños y perjuicios. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACÓN ADICIONAL: Amablemente solicito se me 
informe el número total de juicios civiles y mercantiles perdidos por CFE y/o CFEnergía y donde CFE � y/o CFEnergía tuviera que pagar daños y perjuicios ..;¡-

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud; la Dirección 
Cotporativa de Operaciones informa que en las áreas de la Dirección y el Corporativo de la misma, así 
como en CFEnergía, no existen juicios civiles y/o mercantiles en los que tuviéramos que pagar daño

1 y perjuicios en el periodo de 2017-2018. 

Ofi!;:ina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que el sistema de control de juicios arroja un 
total de 6 juicios civiles o mercantiles relacionados con daños y perjuicios perdidos (durante 2017), por 
un monto total de $27'025,004.00. 

Asimismo, se informa que esta oficina no tiene información respecto de los juicios civiles o mercanti�. 
que pueda tener la sociedad anónima CFEnergía, S.A. de C.V." 

\ 
Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Operaciones. 
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Folio 140218, SAIP-18-1402, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Amablemente solicito 
de me informe la suma de los montos que CFE y/o CFEnergía haya tenido que pagar por los juicios 
civiles y mercantiles perdidos. 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Amablemente solicito de me informe la suma de los montos que CFE y/o CFEnergía haya tenido que 
pagar por los juicios perdidos por estos en la vía civiles y/o mercantil. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que en las áreas de la Dirección y el Corporativo de la misma, así 
como en CFEnergía, no existen juicios civiles y/o mercantiles en donde se haya tenido que pagar por 
juicios perdidos. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que el sistema 
de control de juicios arroja que los juicios civiles o mercantiles perdidos durante el periodo de julio de 
2017 a la fecha de su solicitud suman un total de $27'025,004.00. 

Asimismo, se informa que esta oficina no tiene información respecto de los juicios civiles o mercantiles / 
n, ¡p nll"rl"' IPnP, I"' �nrinrl"'rl "'nAni�� r'C:C:na,nfn e, A ,In r' \f 

7 

' 

���:���i�:·;;i�e::

v

�:::�u:;:·�·;·:I :º:;;���:· ;;:�su;a:;cia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 140318, SAIP-18-1403, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Amablemente solicito 
se me informe cuántos de los juicios civiles y mercantiles perdidos por CFE y/o CFEnergía estuvieron 
relacionados con el suministro de gas natural y/o contratos de suministro de gas natural. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que no se tiene ningún juicio civil y/o mercantil, perdido por CFE 
y/o CFEnerg la que estén relacionados con el suministro de gas natural y/o contratos de suministro de,.<."' 

gas natural. � 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que en el 
periodo de julio de 2017 a la fecha de su solicitud, el sistema de control de juicios no reporta juicios 
perdidos en materia de civil o mercantil que estén relacionados con el suministro de gas natural y

�
/o 

contratos de suministro de gas natural. 

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

se me informe los montos pagados por CFE y/o CFEnergía por daños y perjuicios y el número total , 
Folio 140418, SAIP-18-1404, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Amablemente soli

,
·to

juicios relacionados con dichos pagos. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

lf Amablemente solicito se me informe los montos totales a los que se haya condenado a pagar a CFE 
y/o CFEnergía a título de daños y perjuicios y el número total de juicios de los cuales derivaron estos 
pagos (si fueron condenados a pagarlos en cuantos juicios se dio esto) 
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Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica 
que a la fecha de su solicitud han sido concluidos 147 juicios relacionados con daños y perjuicios. El 
monto total de estos juicios es de $70'576,039.00. 

Asimismo, se informa que esta oficina no tiene información respecto de los juicios civiles o mercantiles 
que pueda tener la sociedad anónima CFEnergía, S.A. de C.V." 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de 
Operaciones informa que en las áreas de la Dirección y el Corporativo de la misma, así como en 
CFEnergía, no existen juicios en los que se tuviera que pagar por daños y perjuicios. 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 138618, SAIP-18-1386, del 7 de junio de 2018: (Transcripción original) CFE DIVISIÓN 
SURESTE,. ZONA VILLAHERMOSA. 

,Svlivitu a U;::,h:::d vu¡.;ia dt:: la du1.,.;u111t::11Lc:10iúr r r t:::lativa a la i11lt:::r vur 1v;r,.iÚr I Jt::: la t:::1 r 1¡.;1 v;:,a vur 11t::1\;ic1lr 11t:::11L1:, 
conocida como COSTCO ubicada dicha tienda en la esquina de las calles de Periferico Carlos Pellicer 
Cámara y Avenida Plutarco Elías Calles en la ciudad de Villahermosa, Tab. debiendo comprender la 
información solicitada desde el oficio de solicitud inicial, requisitos solicitados por la Comisión Federal 
de Electricidad, así como el proyecto técnico de suministro de éarga eléctrica, costos por dicha 
interconexión que incluyan las obras civiles que fueron solicitadas y autorizadas por CFE, así como 
sus costos; resolución emitida por la CFE autorizando la interconexión y plano de localización del punto 
de interconexión a la propiedad de COSTCO que incluya sus características técnicas y memoria de 
calculo. 

La información la debe de tener como responsable de la zona el ING. FRANCISCO CLERIS SORIANO 
superintendente de zona de distribución Villahermosa (sic). V 
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 Subsidiaría Distríbucíón informa lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1386 donde solicitan copia de la documentación 
.· relativa a la interconexión de la empresa comercialmente conocida como COSTCO, desde el oficio de 
solicitud inicial, requisitos solicitados por la Comisión Federal de Electricidad, así como el proyecto 
técnico de suministro de carga eléctrica, costos por dicha interconexión que incluyan las obras civi

�
. 

que fueron solicitadas y autorizadas por CFE, así como sus costos; resolución emitida por la CF 
autorizando la interconexión y plano de localización del punto de interconexión a la propiedad de 
COSTCO, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. 

c::--Y 
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La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, 
sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo 
tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL 
y por lo tanto no procede su. entrega. 

Sin embargo, si se acredita como titular de la información o a su representante legal, se le hará entrega 
de esta, con el Servidor Público del que a continw;¡ción precisamos sus datos y con el que tendrá que 
hace una CITA PREVIA para su atención: 
Nombre: Enrique A. Mondragón Ramos 
Cargo: Jefe de oficina de atención de solicitudes 
Dirección: Boulevard del Centro S/N, Colonia Electricista, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono Oficial: (993) 310 91 08 

Artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polí/ica de los y
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 ,,.e
pollticos, fideicomisos y fondos públicos: � 

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

n particulares. 
En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

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

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificad
� identificable. Se considera que una persona es identifipable cuando su identidad pueda determinars • 

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. 
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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 
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 correspon'da 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 téngan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 

· internacionales.

Por lo que ve a la INFORMACIÓN RESERVADA, se precisa que 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 I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé

r.
lo • 

siguiente: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que � . considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo 1� 
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 
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la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 31 de mayo de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta yCf\ 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en �� \ 

. artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 158418, SAIP-18-1584 del 4 de julio de 2018: ([ranscripción original) "SOLICITO CO
�

.
SIMPLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA EN MI DOMICILIO (ubicación), 
SERVICIOS NÚMERO /números). TAMBIÉN C_9PIA SIMPLE DEL DETALLE DE PAGOS 

� REALIZADOS A ESOS 2 SERVICIOS DESDE EL ANO 2000 EN ADELANTE." 

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

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

Se comunica que previa ideniiíicación como iiiuiar de ia información o a su representante iegai, ie será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Sofía Elizabeth Torres Rivera 
Cargo: Supervisor Divisional 
Correo Externo: sofia.torres@cfe.gob.mx 
Domicilio: Avenida 16 de Septiembre 455, piso 4, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. Teléfono: (33) 31341300 ex!. 25431 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 eJ 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a u;;� l 
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 obliga
� siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado • 

internacionales. 

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

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

Folio 158318, SAIP-18-1583, del 4 de julio de 2018: (Transcripción original) Ccon el fin de garantizar 
el derecho de acceso a la información, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, solicito desde que año fue dado de alta el número de servicio (número), 
del domicilio (ubicación). 
NUMERO DE SERVICIO, NUMERO DE MEDIDOR (números). 

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 ,L\rchivos de !as Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu�/ la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

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

GJ\ 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s

�
rá \ 

entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada com 
confidencial. 

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

Nombre: Álvaro Córdova Barrera 
Cargo: Responsable de CFE SSB de la Zona Tehuacán 
Correo Externo: alvaro.cordova@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle 6 Sur No.304, Colonia Insurgentes, C.P. 75770, Tehuacán, Puebla 
Horario de oficina 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (238) 384 23 38 

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de prolección 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, cualqwer autoridad, entid

r

ad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
flde1com1sos y fondos públicos .. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue ta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

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

�

· Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista
a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité de
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativ�.
competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP�

1816400148318 
1816400148718 
1816400148818 
1816400149118 
1816400149218 
1816400149318 

1816400149718 
1816400150118 
1816400150218 
1816400150518 
1816400150818 
1816400151118 
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1816400149418 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes, realizaran la revisión del 
proyecto de respuesta con folio 1816400146018, 1816400153418, 1816400153518, 1816400156018, 
1816400158618 y 1816400160218 por lo que se someterá a votación nuevamente. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cincuenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes 
a la reunión. 

Comi · de Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pé z de ejada 
Titular de la Unidad de Tra spar cia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C Ftiiood r 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqu da Pulgarín Lic. Isabel Morales Valencia 
Aud"toría Interna Dirección eneral 

Lic. Mario Alber 
Oficina del Ab ��

lverde Alanís 
g jo General 
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Versiones públicas para la PNT 

l. Dirección Corporativa de Administración

Jefatura de la Dirección, Subgerencia de Transportes Terrest:res. 
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de__iunio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios 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, 
diqital del SAT,_ sello digital y folio UUID). 

Gerencia de Desarrollo Social 
Donativos. Periodo: Del 1 de enero al 30 de junio de 2018. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Contrato de donación: datos bancarios de personas de derecho privado. 

Gerencia de Desarrollo Social 
Contratos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, domicilio, teléfono, nacionalidad, documento probatorio de 
nacionalidad y datos bancarios de personas de derecho privado. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



Coordinación de Servicios Tecnológiicos 
Contratos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACIÓN RESERVADA 

Datos técnicos de software. 
Información relacionada con la seguridad de la información que puede 
poner en riesgo la continuidad operativa total de la infraestructura y/o 
servicios de la CFE. 

11. EPS Transmisión Noreste . Zona Monterrey Poniente.
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
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 di9ital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, diqital del SAT, sello di¡[ital y folio UUID) 

Artículo 110, fracción I y VII LFTAIP y 113, fracción I y 
VII LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

EPS Transmisión Oriente. Zona Tampico, Poza Rica, Veracruz, Temascal, Coatzacoalcos, Xalapa, Cordoba. 
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
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). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



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, digitaJdel SAT, sello digital y folio UUID 

111. EPS Generación II - CCC Chihuahua y CT Carbón II.
Contratos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, eURP, correo electrónico, domicilio, teléfono, datos bancarios y 
datos fiscales (sello digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
diJJital, número de serie del certificado de eso ( emisor y SAT), folio fiscal,
numero de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Ubicación de infraestructura - centrales generadoras. Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 

EPS Generación II - CCC Chihuahua y CT Carbón II. 
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, correo electrónico, domicilio, 
teléfono, datos bancarios y datos fiscales (sello digital eFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos bancarios y datos fiscales (sello digital 
eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de eso (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado 
del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, 
sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



IV. EPS Generación V.
Viáticos. Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, correo electrónico, domicilio, 
teléfono, datos bancarios y datos fiscales (sello diigital (::FDI, 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 bancarios 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, 
diqital del SAT, sello diqital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 




