
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DE 2019. 

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

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

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

r Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Aprobación del Acta de la Vigésima Sexta y Vigésima Séptima Sesión
Ordinaria de 2019 .

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

.
ncia y a regular los i

�
sumos esenciales. 

. , �En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Terminas de Estncta Separac1on Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias !l::>
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
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estratégicas que dífícul/en un ambiente de libre campe/encía y concurrencia entre subsídíarías y fí/ía/es, ní 
que benefícíen índebídamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que partícípen o
busquen partícípar en el mercado. 

En éste contexto, entre otras cosas, está prohíbído hablar de estrategias de precios, fínancíamíentos, 
producción, áreas de ínf/uencía y cualquier otra ínformacíón que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

La única ínformacíón que se podrá íntercambíar en esta reunión, -sujeto a las restríccíones mencionad¡;¿./
es la es/netamente necesaria para el desahogo del Orden del D,a. 

/ 

En caso de que cualquier persona busque díscutír alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solícítarle que abandone la reunión, e ínc/usíve, de cancelarla. Lo anterior es índependíentemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Sí a/guíen tiene dudas sobre sí la ínformacíón que desea plantear cabe e.n alguna de estas categorías, le 
so/ícítamos que contacte a la Ofícína del Abogado General para ver sí es posible o no abordarla en la
reunión.,, 

3, Aprobación del Acta de la Acta de la Vigésima Sexta y Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de 
2019. 

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

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

Folio 187119, SAIP-19-1871, del 8 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) 1. Estrategia Institucional y
Programa de Cambio Climático en la Comisión Federal de Electricidad (inventario de emisiones, medidas 
de mitigación y compensación de emisiones, medidas para la transición energética, cálculo de emisiones 
de bióxido de carbono). 2. Acciones programadas y ejecutadas durante 2018 y 2019. 

Programa de Cambio Climático de CFE. Se solicita una búsqueda exhaustiva 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, se envia la respuesta de 
forma integral. 

1. Estrategia Institucional y Programa de Cambio Climático en la Comisión Federal de Electricida

Inventario de emisiones 
La CFE está obligada por ley a reportar sus emisiones mediante los siguientes mecanismos: 
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1) La Cedula de Operación Anual (COA)
Establecida en el 111 Bis segundo párrafo de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; 17 Bis inciso A) y 21 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 9 del Reglamento de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes; 72 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos; 87 de la Ley General de Cambio Climático, 9 fracción V del Reglamento de la Ley

· General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones.

2) El reporte RENE (Registro Nacional de Emisiones)
La Ley General de Cambio Climático establece la creación de diversos instrumentos de política pública,
entre ellos, el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y su Reglamento, que permitirán compilar la
información necesaria en materia de emisión de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI).

Para consultar la información oficial la cual es reportada por las centrales de generación mediante estos 
dos requisitos legales, se anexa la liga donde la información está disponible en la página de SEMARN�
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-de-emisiones-y-transferencia-de- / contaminantes-rete 

Medidas de mitigación y compensación de emisiones 
Derivado de la publicación de la Ley de Cambio Climático se establece el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) y dentro de sus estrategias está la de reducir la vulnerabilidad de la población y los 
sectores productivos, así como a la preservación de ecosistemas y mitigación de gases de efecto 
invernadero (GEi) y contaminantes de vida corta. 

En específico CFE contribuye al cumplimiento del objetivo 3 que a la letra dice lo siguiente: 

"Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva 
y a un desarrollo bajo en emisiones". 

En el cual se definieron dos líneas de acción específicas para la CFE: 
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
3.1.4 Diseñar la ruta crítica

. 

de CCUS e implementar proyectos piloto en CFE y para recuperación me
.
jorad

n de petróleo en PEMEX 
El 21 de mayo de 2018, se celebró el Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Energía 
(SENER), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo es realizar las .acciones necesarias 
que garanticen el cumplimiento y continuidad de las actividades definidas en el "Mapa de Ruta Tecnológico 
de Captura, Uso y Almacenamiento de COi'.

Estrategia 3.2 Acelerar la transición energética a fuentes de energía menos intensivas de carbono a través 
de desplazar el uso de diésel y combustóleo en la matriz energética entre otras acciones. 
CFE entrega esta informac

. 
ión a SENER pa,ra su integración a nivel sectorial y se envía a SEMARNAT para 9-_ 

su publicación en el PECC. • � 

Medidas para la transición energética 
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A partir de 2017, con la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética y en atención a las nuevas 
disposiciones que emanan del Reglamento y de acuerdo con lo establecido en le PECC que es el 
instrumento dentro de la Ley de Cambio Climático que permitirá apoyar que las dispones de la Ley de 
Transición Energética se cumplan, CFE contribuye con el PECC dentro del objetivo 5 Estrategia 5.1 la cual 
señala lo siguiente: 

Estrategia 5.1 Crear y consolidar las instituciones e instrumentos derivados de la Ley General de Cambio 
Climátioo. 

� De acuerdo con esta Ley y su Reglamento en Materia de Registro Nacional de Emisiones (RENE): 
f 

"los establecimientos sujetos a reporte tienen la obligación de medir, calcular o estimar la Emisión de Gases 
o Compuestos de Efecto Invernadero de todas las Fuentes Emisoras identificadas en el Establecimiento,
ya sean Emisiones Directas de fuentes fijas y móviles y las Emisiones Indirectas asociadas al consumo de
energía eléctrica. y térmica."

Desde 2016, las centrales de generación de la CFE han obtenido su dictamen de verificación de sus 
emisiones de C02eq conforme a lo establecido en el RENE. 

Cálculo de emisiones de bióxido de carbono 
La metodología para la estimación de las emisiones de Bióxido de Carbono se encuentra determinada por 
el uso de factores de emisión dependiendo de la tecnología y los combustibles utilizados para la generación 
de energía. 
La CFE utiliza los factores de emisión de la guía EPA-USA AP42 para los combustibles utilizados en el 
proceso de generación de energía eléctrica (combustóleo, gas natural, diésel y carbón), así como, para el 
tipo de tecnología que se emplea para la combustión (termoeléctrica convencional, ciclo combinado, 
turbogas y combustión interna). 
Para calcular las emisiones, estas dependerán del . consumo de combustible, sus propiedades 
fisicoquímicas, tipo de quemador y del factor de emisión correspondiente. 

2. Acciones programadas y ejecutadas durante 2018 y 2019
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, CFE ha contribuido durante este periodo con las estrategias
establecidas en el PECC."

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
"En atención a su solicitud de información SAP 19-1871, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura a través de las Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio informa lo siguiente: 

1. Estrategia Institucional y Programa de Cambio Climático en la Comisión Federal de Electricidad. '\ ¡ Inventario de emisiones � 
La CFE está obligada por ley a reportar sus emisiones mediante los siguientes meqmismos: 

1) La Cedula de Operación Anual (COA)
Establecida en el 111 Bis segundo párrafo de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; 17 Bis in<;iso A) y 21 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 9 del Reglamento de
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la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes; 72 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos; 87 de la Ley General de Cambio Climático, 9 fracción V del Reglamento de la Ley 
General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones. 

2) El reporte RENE (Registro Nacional de Emisiones)
La Ley General de Cambio Climático establece la .creación de diversos instrumentos de política pública,
entre ellos, el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y su Reglamento, que permitirán compilar la
información necesaria en materia de emisión de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI).

Para consultar la información oficial la cual es reportada por las centrales de generación mediante estos 
dos requisitos legales, se anexa la liga donde la información está disponible en la página de SEMARNAT. 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/reqistro-de-emisiones-y-transferencia-de-
contaminantes-retc ' 

Medidas de mitigación y compensación de emisiones 
Derivado de la publicación de la Ley de Cambio Climático se establece el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) y dentro de sus estrategias está la de reducir la vulnerabilidad de la población y los 
sectores productivos, así como a la preservación de ecosistemas y mitigación de gases de ef�

y
itco . 

invernadero (GEi) y contaminantes de vida corta. 
b 

En específico CFE contribuye al cumplimiento del objetivo 3 que a la letra dice lo siguiente: 

"Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva 
y a un desarrollo bajo en emisiones". 
En el cual se definieron dos líneas de acción específicas para la CFE: 
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
3.1.4 Diseñar la ruta crítica de CCUS e implementar proyectos piloto en CFE y para recuperación mejorada 
de petróleo en PEMEX 
El 21 de mayo de 2018, se celebró el Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Energía 
(SENER), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo es realizar las acciones necesarias 
que garanticen el cumplimiento y continuidad de las actividades definidas en el "Mapa de Ruta Tecnológico 
de Captura, Uso y Almacenamiento de COi'.

Estrategia 3.2 Acelerar la transición energética a fuentes de energía menos intensivas de carbono a travé

� 
de desplazar el uso de diésel y combustóleo en la matriz energética entre otras acciones. 
CFE entrega esta información a SENER para su integración a nivel sectorial y se envía a SEMARNA T para 
su publicación en el PECC. 

Medidas para la transición energética 
A partir de 2017, con la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética y en atención a las nuevas 
disposiciones que emanan del Reglamento y de acuerdo con lo establecido en le PECC que es el 
instrumento dentro de la Ley de Cambio Climático que permitirá apoyar que las dispones de la Ley de 
Transición Energética se cumplan, CFE contribuye con el PECC dentro del objetivo 5 Estrategia 5.1 la cual .P
señala lo siguiente: -� 
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Estrategia 5.1 Crear y consolidar las instituciones e instrumentos derivados de la Ley General de Cambio 
Climático. 
De acuerdo con esta Ley y su Reglamento en Materia de Registro Nacional de Emisiones (RENE): 
"los establecimientos sujetos a reporte, tienen la obligación de medir, calcular o estimar la Emisión de 
Gases o Compuestos de Efecto Invernadero de todas las Fuentes Emisoras identificadas en el 
Establecimiento, ya sean Emisiones Directas de fuentes fijas y móviles y las Emisiones Indirectas 
asociadas al consumo de energía eléctrica y térmica." 

Desde 2016, las centrales de generación de la CFE han obtenido su dictamen de verificación de $·u,,y 
emisiones de C02eq conforme a lo establecido en el RENE. 

'-'(f 
Cálculo de emisiones de bióxido de carbono 
La metodología para la estimación de las emisiones de Bióxido de Carbono se encuentra determinada por 
el uso de factores de emisión dependiendo de la tecnología y los combustibles utilizados para la generación 
de energía. 

La CFE utiliza los factores de emisión de la guía EPA-USA AP42 para los combustibles utilizados en el 
proceso de generación de energía eléctrica (combustóleo, gas natural, diésel y carbón), así como, para el 
tipo de tecnología que se emplea para la combustión (termoeléctrica convencional, ciclo combinado, 
turbogas y combustión interna). 

Para calcular las emisiones, estas dependerán del consumo de combustible, sus propiedades 
fisicoquímicas, tipo de quemador y del factor de emisión correspondiente. 

2. Acciones programadas y ejecutadas durante 2018 y 2019
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, CFE ha contribuido durante este periodo con las estrategias
establecidas en el PECC."

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
"Con la finalidad de dar atención a la solicitud de información SAIP-19-1871, y de acuerdo con la 
información proporcionada por todas las áreas que integran esta Dirección [Jefatura DCNC, Subdirección 
de Nuevos Negocios, Gerencia de Nuevas Áreas de Oportunidad, Gerencia de Proyectos de 
Modernización; así como las Unidades de Negocio UN LAPEM, UN PAESE Y UN CFE TELECOM], ninguna 
de ellas cuenta con información como la requerida por el solicitante, es decir, no tienen o han elaborado 
acciones relacionadas con la "Estrategia Institucional y Programa de Cambio Climático de la CFE", excep��\ 1 la UN PAESE, la cual detalla mediante el oficio 191/PAESE-JAAM/2019, las acciones que ha realizado� respecto, mismas que sirven para atender lo requerido por el solicitante. 

En el año 2018 la Unidad de Negocio Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) 
evitó emisiones de C02 a través de 80 proyectos de ahorro de energía desarrollados en las Empresas¿\ 
Productivas Subsidiarias (EPS) de Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación . \ 
VI, Transmisión, Distribución, Suministro Básico y el Corporativo de la CFE. Como resultado de estos 
proyectos, se evitaron las emisiones de C02 que se describen en la siguiente tabla: 

Indicador Parámetro 

0\ Emisiones de C02 evitadas 8,412 Toneladas de C02 en 2018. 
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Así también durante el año 2018 y 2019 la UN PAESE en colaboración con la Secretaría de Energía 
(SENER) y con empresas de la industria automotriz, instaló 87 módulos de recarga para vehículos 
eléctricos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Estas instalaciones forman parte del proyecto 
de promoción para la movilidad eléctrica por medio de la inversión de infraestructura de recarga (PEII) que 
tiene a su cargo la UN PAESE. Las emisiones evitadas como resultado de este programa se describen en 
la siguiente tabla: 

Indicador Parámetro . Valor 

Emisiones de C02 Toneladas de C02 evitadas por unidades de autos 39.42 
evítadas enchufables que utilicen la infraestructura del programa. ton de 

C02 

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 proces

,
· 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiar 
correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1: 
"En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1871, informamos lo siguiente: 

La información referente al cambio climático se lleva de forma coordinada entre la Subdirección de 
Negocios no Regulados de la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de Protección Ambiental 
de CFE Corporativo, por lo que se deberá dirigir dicha solicitud a esas áreas." 

Generación 11: 
"En atención a la Solicitud.de Información SAIP-19-1871, informamos lo siguiente: 

La información referente al cambio climático se lleva de forma coordinada entre la Subdirección de,.,.._\ 1Negocios no Regulados de la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de Protección Ambiental'-� 
de CFE Corporativo, por lo que se deberá dirigir dicha solicitud a esas áreas." 

Generación 111: 
"En atención a la SAIP 19 1871 se comunica que la información referente al cambio climático se lleva de 

\ forma coordinada entre la Subdirección de Negocios no Regulados de la Dirección Corporativa d 
Operaciones y la Gerencia de Protección Ambiental de CFE Corporativo, por lo que se deberá dirigir dich� 
solicitud a esas áreas." 

Generación IV: 
"En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1871, esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 

La información referente al cambio climático se lleva de forma coordinada entre la Subdirección de_:> 
Negocios no Regulados de la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de Protección Ambiental 
de CFE Corporativo, por lo que se deberá dirigir dicha solicitud a esas áreas." 

Página 7 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Generación V: 
"Esta Subsidiaria solo administra los contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que no 
cuenta con la información requerida." 

Sin embargo, la información referente al cambio climático se lleva de forma coordinada entre la 
Subdirección de Negocios no Regulados de la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de 
Protección Ambiental de CFE Corporativo, por lo que se deberá dirigir dicha solicitud a esas áreas." 

Generación VI: 
C>¡- · "En atención a la SA IP 19-1871, la EPS CFE Generación VI comunica lo siguiente: )r;f 

La información referente al cambio ciimático se lleva de forma coordinada entre la Subdirección Íe 
Negocios no Regulados de la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de Protección Ambiental 
de CFE Corporativo, por lo que se deberá dirigir dicha solicitud a esas áreas." 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, 11, 111, IV, Vy VI. 

Folio 177919, SAIP-19-1779, del 28 junio de 2019 (Transcripción original) listado de excelso con salarios,
prestaciones , bonos y demás percepciones , así como números de plaza y nombres de los trabajadores 
de confianza la división golfo centro y sus zonas de distribución con gráficos estadísticos ,comprendiendo 
un periodo de enero del 2018 a junio del 2019 así como los tabuladores de salario que deberían de tener 
de acurdo a su antigüedad y puesto desempeñado.favor de mencionar los incrementos del 6. 7 por ciento 
al salario por plaza de trabajador en caso de que cuenten con alguno, desde su ingreso a la efe y 
justificación anexando soportes de ello. (SIC) 

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

\ ) Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: · 
� 

En atención a su solicitud, nos permitimos anexar las documentales que dan atención a cada uno de los 
puntos requeridos en su petición. 

Ahora bien, por lo que hace al "nombre", nos permitimos informar que, dadas las circunstancias de \
inseguridad que privan en las zonas en las que opera la División de Distribución Golfo Centro, 
consideramos que la información vinculada y con el nivel de desagregación en que la requiere, pone en 
riesgo la integridad de los colaboradores en dicho lugar. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 113 fracciones V y VI de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y artículo 11 O fracciones V y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Ello, en razón de las siguientes consideraciones:

Los niveles de inseguridad que privan en la región y al mismo tiempo, la problemática que reviste las
actividades de campo de nuestro personal, obliga a esta CFE a clasificar de manera temporal, el nombre
vinculado al gran nivel de detalle que se requiere de ellos, con el fin de evitar que se ponga en riesgo su
vida, seguridad o salud, así como la de sus familiares, porque de hacerlos públicos, su plena identificación
y sus actividades se encontrarían al alcance de sectores sociales compuestos de grupos delincuenciales
que operan en las zonas que conforman la División de Distribución Golfo Centro, primordialmente, en
diversos Municipios de los Estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luís Potosí, donde un gran número de
empleados o sus familiares han sido víctimas de ataques en sus domicilios o en su lugar de trabajo.

Ello ha ocasionado que en casos extremos pierdan la vida; sean víctimas de los denominados "levantones"V·
es decir, que son retenidos en contra de su voluntad por grupos de personas armadas y ubicados en lugar� 
desconocidos; son objeto de constante extorsión; víctimas de robo de bienes diversos. Ello hace presumible
el riesgo constante en dicha ubicación geográfica que sufre actualmente este personal en su integridad y
su salud.

Estas circunstancias y ambiente delictivo también han provocado el temor entre las víctimas y sus 
familiares, por lo que las denuncias que activen los protocolos de seguridad pública y jurisdiccional, as�,
como las acciones de persecución de los delitos suelen no concretarse, lo que impide una correcta ·�1)
documentación de los hechos aún y cuando son socialmente conocidos. 

Es así que, la inseguridad que se vive en los Municipios de los Estados que conforman la División de 
Distribución Golfo Centro, es un hecho público y notorio. Prueba de ello son las alertas ciudadanas emitidas 
por el gobierno de los Estados Unidos de América, cuya finalidad es advertir a sus ciudadanos p_ara que!,
eviten transitar por las carreteras del Estado de Tamaulipas. ·-

Por lo tanto, esta CFE considera que esta zona geográfica se encuentra afectada por grupos
delincuenciales, lo que pone en riesgo las actividades que realiza nuestro personal que Incluye desde toma
de lecturas, desconexiones, detección de usos ilícitos, entre otras. Luego entonces, es dable concluir que
la vinculación y desagregación de la información requerida puede ser el vehículo para que la delincuencia
logre la identificación del personal operario, sus percepciones salariales, sus actividades, su domicilio
particular y por lo tanto, pone en riesgo su salud, su vida y la de su familia, debido a que será blanco fácil
de determinar los alcances de sus funciones (llevar consigo equipo de alto costo de CFE, determinar si se 
desea detectar un uso Ilícito, conocer el monto cobrado por su salario y ubicar al que perciba un mejor /\
monto neto, etc.). W \ 

Por las razones expuestas, se considera clasificado temporalmente el listado vinculatorio hasta en tanto \
prive un ambiente seguro en la zona. 

Fecha de clasificación: 25 de julio de 2019
Período de clasificación: 3 años.
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 182619, SAIP-19-1826, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) REQUIERO LOS NOMBRES 
DE LOS DUEÑOS DE LOS GASODUCTOS, A QUIÉNES ESTÁN ADSCRITOS? CUÁNTO USO SE LES 
DA? CUÁNTO PAGA EL GOBIERNO A LOS DUEÑOS DE LOS GASODUCTOS POR CADA UNO 
ANUALMENTE? CORRESPONDE EL PAGO A LA UTILIZACIÓN? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos, se enví'()RL 
siguiente información, así como los archivos anexos. 

·r
1.- Requiero los nombres de los dueños de los gasoductos, a quiénes están adscritos? 
R: La Unidad de Gasoductos desconoce los nombres de los dueños o accionistas propietarios de cada 
Servicio de Transporte de Gas Natural que tiene contratado CFE, por lo que se entrega al particular la lista 
de los nombres de las compañías que ofrecen este servicio a CFE. 

Se entrega Archivo Excel con el nombre de los Transportistas (Gasoductos-Transportistas.xls). 

2.- Cuánto Uso se les da? 
3.- Cuánto paga el gobierno a los dueños de los gasoductos por cada uno anualmente? 
4.- Corresponde el pago a la utilización? 

Uso por Capacidad Reservada 

La capacidad reservada es la Capacidad del Sistema de Transporte de GN, reservada por el transportista 
en base firme para prestarle a CFE el Servicio de Transporte de GN hasta la Cantidad Máxima Diaria, 
desde el Punto de Recepción hasta el (los) Punto(s) de entrega. Los pagos mensuales que realizará la 
CFE están en función de los cargos ofertados por el transportista en su proposición y de conformidad con 
lo establecido en cada contrato de transporte de gas: 

Cargo Fijo por Capacidad 
Cargo Variable por Uso 
Cargo por Gas Combustible 

Estos cargos vienen reflejados en las Tablas de Pago contenidas en el Anexo 3 de cada contrato y se 
clasifican como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y 'l\J\ 
explotación. \ 

' 

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

1 /�..
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada \,,,.) 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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IV. . .. o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del
sector público federal; 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competit

.
iva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto y

de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

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

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

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

D Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su�\¡
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. �\)

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

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

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forrnaB 
parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella información
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".
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En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedwi/ 
Intelectual relacionados con el Comercio" 1 

f(Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

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

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

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

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los\,j
. elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un. secre� 

industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

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

o 

o 

o 

o 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 
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Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a 
partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

, subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

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

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

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituy

� 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a qu 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

� 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamien

� eficiect, del Sis t,m a Eléccl oo Na ciocal

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

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden. exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión priv�a través de la participación de particulares. 

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

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
e

. 
n el mercado eléctrico, co

.
ntra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero

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

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

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costo,:2'.t
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posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa al Uso y al Pago del Transporte de Gas por Dueto, obtenidas 
de las cifras que se relacionan con la Capacidad Reservada, el Cargo Fijo por Capacidad, el Cargo Variable 
por Uso y el Cargo por Gas Combustible se compromete al mercado eléctrico mayorista y por Jo tanto la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la 
misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior po� 
colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

// 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

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

En tales consideraciones, se estima que la información relativa al Uso y al Pago del Transporte de Gas por 
Dueto, obtenidas de las cifras que se relacionan con la Capacidad Reservada, el Cargo Fijo por Capacidad,

, (\el Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas Combustible solicitados que refieren al suministro del
l,,.J 

.
1 
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cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de 
productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos y 
Cargos Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los pagos 
anuales por Tramo de Gasoductos. 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019, por un período de 4 años. f:t.-/ 
Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal d/ 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
informó lo siguiente: 

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de 
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, 
se señala en la citada ley de forma limitativa. 

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición /1 
del público la siguiente información de sus filiales: W J
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; \ 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

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

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

Folio 196419, SAIP-19-1964, del 29 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Se requiere copia o 
digitalización del oficio mediante el cual el Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos de z

;
a . 

Zócalo envío expediente personal para la atención del juicio laboral (número) promovido por (Nombre) 
Departamento Jurídico Divisional entre los años 2015 y 2016. 

\ División de Distribución Valle de Mexico Centro, zona Zócalo. Jefe de Departamento de Trabajo y Servicios 
Administrativos 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-1964, se anexa archivo solicitado en su versión pública 
de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
misma que cuenta con la siguiente información testada: Número de Afiliación de Seguridad Social 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó I
W

: 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65 -. 
fracción 11 de la LFTAIP. , )

Folio 188619, SAIP-19-1886, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y <Jf\
Todd Speiser durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

\ octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras Gutiérrez Becerril laboraba como 
Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y 
antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la 
correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 31 de enero dEl !\ 
2017. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos'vJ l, 

'electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va 
\ dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier 
unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a la solicitud, se informa que la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos no encontró correos que hayan sido enviados y recibidos entre 
Javier Gutiérrez Becerril y Todd Speiser en el periodo requerido. (Se anexa búsqueda exhaustiva). 

Dirección Corporativa ele Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, le comunicamos con respecto a los correos solicitados no existe información al respe�J ·· 
tanto de las personas señaladas, ni como de las fechas. 

/ Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 19-1886, y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, y Todd Speiser, en 
el periodo requerido por el solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta ·con 
elementos para pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comercial y la Oficina del Abogado General. c--J 1
Folio 188719, SAIP-19-1887 del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato'-'tS 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y 
Matthew Calhoun durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto de 2016, 
mientras Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad /\ de la Comisión Federal de Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CF� 
Internacional. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de i 
enero de 2016 al 31 de agosto de 2016. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. \ 
La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son \ 
confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con 3t 
acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la informacióR .. -
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señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) 
garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a la solicitud, se informa que la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos no encontró correos que hayan sido enviados y recibidos entre 
Javier Gutiérrez Becerril y Matthew Calhoun en el periodo requerido. (Se anexa búsqueda exhaustiva). 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativ¡¡
).

i
;de ,

Operaciones, le comunicamos con respecto a los correos solicitados no existe información al respe1 tanto de las personas señaladas, ni como de las fechas. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 19-1887 y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad, y Matthew Calhoun, 
en el periodo requerido por el solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta 
con elementos para pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

Sexta.resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa d.e Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comercial y la Oficina del Abogado General. 

Folio 189219, SAIP-19-1892, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato, l electrónico del contenido de los correos electrónicos, in.cluyendo anexos, enviados y recibidos desde I�>cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Arlin Travis durante los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, mientras Turren! 
Schnaas laboraba como Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y antes de 
comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia �
electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016. Mi solicitud \ 
incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de 
funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a 
Coordinación de Servicios Tecnológicos de la D.irección Corporativa de Administración, la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier unidad, 
departamento o d.ivisión dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
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funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, pr_ivilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos realizó una búsqueda exhaustiva de correos 
electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos entre Guillermo Turren! Schnaas y Arlin Travis, para 
el periodo solicitado. No se encontraron correos electrónicos entre ambas cuentas. (Se anexa búsqueda 
exhaustiva), 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, le comunicamos que en las áreas de ésta DCO, no se cuenta con correos con las 
paracterísticas señaladas. El área responsable de la información, es la Dirección Corporativa de 
Administración quien anexó el formato de busqueda exhaustiva 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 19-1892 y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, y Arlin Travis, en el periodo requerido po

� 
' 

solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta con elementos pa 
pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comercial y la Oficina del Abogado General. 

Folio 189319, SAIP-19-1893, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato 0. · 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la '-··t)
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Todd Speiser durante los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, mientras Turren! 
Schnaas laboraba como Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y antes de 
comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondenci

U\

a 
electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016. Mi solicitu 
incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos d 
funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a \ 
Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección \ 
Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier unidad, 
departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. · De 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus "l;, 

,-=-
:':J 
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funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos realizó una búsqueda exhaustiva de correos 
electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos entre Guillermo Turren! Schnaas y Todd Speiser, 
para el periodo solicitado. No se encontraron correos electrónicos entre ambas cuentas. (Se anexa 
búsqueda exhaustiva). 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, le comunicamos que en las áreas de ésta DCO, no se cuenta con correos con las , · 
características señaladas. El área res p

. 
onsable de la información, es la Dirección Corporativa�,; 

Administración quien anexó el formato de busqueda exhaustiva . 
/ 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 19-1893 y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, y Todd Speiser, en el periodo requerido por el 
solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta con elementos para 
pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comercial y la Oficina del Abogado General. 

Folio 189419, SAIP-19-1894, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en forma� 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Matthew Calhoun durante los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, mientras 
Turren! Schnaas laboraba como Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y antes�de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia \ electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016. Mi solicitud 
incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de 
funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a 
Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección

� Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a tod1¡ y cualquier unidad, 
departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De " 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la \ 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 

·\·públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
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funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos realizó una búsqueda exhaustiva de correos 
electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos entre Guillermo Turren! Schnaas y Matthew Calhoun, 
para el periodo solicitado. No se encontraron correos electrónicos entre ambas cuentas. (se anexa 
búsqueda exhaustiva). 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, le comunicamos que en las áreas de ésta DCO, no se cuenta con correos con las 
características señaladas. El área responsable de la información, es la Dirección Corporativa 

�

de , 
Administración quien anexó el formato de busqueda exhaustiva 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud e 
información SAi P 19-1894 y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, y Matthew Calhoun, en el periodo requerido por el 
solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta con elementos para 
pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comercial y la Oficina del Abogado General. 

=t 
Folio 189519, SAIP-19-1895, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turrent Schnaas, ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Brett Royce durante los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, mientras Turrent 
Schnaas laboraba como Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y antes de 
comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia

)\ electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016. Mi solicitli9 
incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos dé 
funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a í 
Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección \Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier unidad, 
departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus_% 
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funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos realizó una búsqueda exhaustiva de correos 
electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos entre Guillermo Turren! Schnaas y Brett Royce, para 
el periodo solicitado. No se encontraron correos electrónicos entre ambas cuentas (se anexa búsqueda 
exhaustiva). 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, le comunicamos que en las áreas de ésta DCO, no se cuenta con correos con Áªs .· 
características señaladas. El área responsable de la información, es la Dirección Corporativa 1.!fe_/ 
Administración quien anexó el formato de busqueda exhaustiva . 

/ 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 19-1895 y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, y Brett Royce, en el periodo requerido por el 
solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta con elementos para 
pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comercial y la Oficina del Abogado General. 

<� 
Folio 189719, SAIP-19-1897, del 9 de julio de 2019:(Transcripción original) Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Ken lrvin, socio de Sidley Austin 
LLP, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 
2016, mientras Turren! Schnaas laboraba como Director de Modernización de la Comisión Federal de 
Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de 
la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 20.16 al 31 de octubre 
de 2016. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos 
electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va 
dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la ,

, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier, I 
unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. DeW , 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 1 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 

\ públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
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funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos realizó una búsqueda exhaustiva de correos 
electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos entre Guillermo Turren! Schnaas y Ken lrvin, para el 
periodo solicitado. No se encontraron correos electrónicos entre ambas cuentas. (Se anexa búsqueda 
exhaustiva). 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, le comunicamos que en las áreas de ésta DCO, no se cuenta con correos con las 
yaracterísticas señaladas. El área responsable de la información, es la Dirección Corporativa d

y

e
. Administración quien anexó el formato de busqueda exhaustiva . ·'

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con la finalidad de dar atención a la solicitud d 
información SAi P 19-1897 y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Administración, al no localizar correos electrónicos entre Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, y Ken lrvin, socio de Sidley Austin LLP, en el periodo 
requerido por el solicitante, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta con elementos 
para pronunciarse respecto a esta solicitud. 

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

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

\ f de Negocios Comercial y la Oficina del Abogado General. 
� Folio 202819, SAIP-19-2028, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) TODOS LOS 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA DEL PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDICO 
EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA 
ZONA DE DISTRIBUCION UNIVERSIDAD, DE LA DIVISION VALLE MEXICO SUR, DEL AÑO 2017 

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

M Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones d 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-2028, se anexa archivo solicitado en su versión pública 
de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la _J5' 
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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 
B) Correo electrónico
C) Teléfono 
D) Registro Patronal 
E) Cantidad de los asegurados
F) Importes de los asegurados

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; C\1 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 
fil.- Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por /as /e yes o /os tratados internacionales. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os 
titulares de la misma. sus representantes y /os 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 da recursos públicos. 

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

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

Folio 207119, SAIP-19-2071, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) SOLICITO TODOS LOS
CONTRATOS VIGENTES PARA EL SUMINISTRO DE GAS DEL 1ERO DE DICIEMBRE A LA FECHA DE
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

CON RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
EL PERIODO SE ESTABLECIO DESDE LA SOLICITUD ORIGINAL Y SE REITERA TODOS LOS
CONTRATOS VIGENTES PARA EL SUMINISTRO DE GAS DEL 1 ERO DE DICIEMBRE A LA FECHA DE
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. QUIERO TODOS LOS CONTRATOS.
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Por lo que hace a esta Unidad de Gasoductos se 
informa que se entregarán 3 contratos vigentes de suministro de gas, previo pago de un disco compacto 
debido al volumen de información que ocupan (52MB): 

Contratos: 

01 CONTRATO SEMPRA LNG COSTA AZUL_ver pub 
· 02 Acuerdo Base N°OS55-12 Suministro GN CFE-PGPB-Nuevo Mayakan ver pub

03 Acuerdo Base VPMPGPB-CFE Mayo 2010 - Íntegro 
-

01 Se informa que del Contrato SEMPRA LNG COSTA AZUL, se entrega en versión íntegra las 
Declaraciones, el Objeto del Contrato y las 34 Cláusulas que lo componen: 

Primera Parte: Definiciones y Objeto del Contrato: 
CLÁUSULA 1 DEFINICIONES Y REFERENCIAS. 
CLÁUSULA 2 OBJETO DEL CONTRATO. 

Segunda Parte: Planta de Almacenamiento de GNL o del Sistema de Gas Continental: 
CLÁUSULA 3 DECLARACIONES Y GARANTÍAS. 
CLAUSULA 4 SUMINISTRO DE GAS NATURAL 
CLÁUSULA 5 FECIIA DE INICIO DE LA PRESTACIOH DEL SERVICIO DE SUMINISTRO. 
CLÁUSULA 6 ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO. 
CLÁUSULA 7 OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN. 

Tercera Parte: Suministro: 
CLÁUSULA 8 
CLAUSULA 9 
CLAUSULA 10 
CLAUSULA 11 
CLAUSULA 12 
CLAUSL)LA 13 
CLAUSULA 14 
CLAUSULA 15 
CLAUSULA 17 

OBLIGACIÓN DE SUMNISTRO. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
CALIDAD DEL GAS NATURAL 
INICIO, PERIODO DE SUMINISTRO Y AÑOS CONTRACTUALES. 
CANTIDADES Y NOMINACIONES. 
DÉFICIT DE GAS. 
MEDICIÓN. 
CANTIDAD A FACTURARSE. 
FACTURACIÓN Y PAGOS. 

Cuarta Parte: Eventos de Incumpliendo, Rescisión, Terminación y Derechos de Preferencia: 
CLAUSULA 18 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
CLAUSULA 19 EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO. 
CLAUSULA 20 RECISIÓN DEL CONTRATO. 
CLAUSULA 21 Esta Cláusula fue dejada en blanco intencionadamente. 
CLAUSULA 22 Esta Cláusula fue dejada en blanco intencionadamente. 
CLAUSULA 23 Esta Cláusula fue dejada en blanco intencionadamente. 

Quinta Parte: Disposiciones Generales: 
CLAUSULA 24 COMITÉ DE COORDINACIÓN. 
CLAUSULA 25 CESIÓN. ;is 
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CLAUSULA 26 
CLAUSULA 27 
CLAUSULA 28 
CLAUSULA 29 
CLAUSULA 30 
CLAUSULA 31 
CLAUSULA 32 
CLAUSULA 33 
CLAUSULA 34 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SEGUROS. 
RESPONSABILIDAD DE INDEMNIZACIÓN. 
LEGISLACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
IMPUESTOS. 
PERITO INDEPENDIENTE. 
NOTIFICACIONES. 
CONFIDENCIALIDAD. 
DISPOSICIONES VARIAS. 
VIGENCIA Y FIRMAS. 

Por otra parte, se informa que del contrato mencionado se entrega versión íntegra los siguientes Anexw · 

Anexo 1 Especificación. -"f Anexo 2 Autorizaciones Gubernamentales. 
Anexo 4 Calendario y los Montos de las Penas Convencionales por Incumplimiento para Suministrar 

o tomar Gas Natural.
Localización de las Centrales de la Comisión.
Seguridad y Medio Ambiente. 
Modelo de Carta de Crédito para Garantizar el Cumplimiento.

Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 Modelo del Certificado de Planta de Almacenamiento de GNL Terminada o del Sistema de 

Anexo 10 
Anexo 11 

Gas Natural Continental. 
Estación de Entrega y Puntos de Entrega. 
Perito independiente. 

Se indica que para el Contrato citado se clasificaron los siguientes anexos: 

Anexo 5 Localización de las Centrales de la Comisión. 

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

La información RESERVADA referente a la" Localización de las Centrales de la Comisión", se clasifica así �
en virtud de que las documentales descritas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, \ con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

�
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión n/'
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, (LFTAIPJ 
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 /Jn 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 RO

'CJ\4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Por lo que hace a la información del presente contrato referente a:

Página 29 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad' 

Cláusula 16 Pago por el Suministro de Gas Natural. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Anexo 3 Definición de Cantidades (Requerimientos de Gas Natural en la Zona de Baja 
California, Sector Rosarito MMPC mensuales). 
Anexo 9 Cantidad Máxima Diaria Contratada en los Contratos de Transporte Sujetos a Cesión. 

Se clasifican como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación
y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV,
último supuesto normativo de la Ley Fed

. 

eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1 r· . ' 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del
sector público federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

restringido a la misma. 

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 

r !\ licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

� \ Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
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Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su 
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

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

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma 
parte, tanto los secretos indu

_

s

_ 

tria les como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella informaci

�

ón _ . ,
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, 1
cuales en términos amplios lnclu-yen: 

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

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

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

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 

\ métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. W 

1 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto � 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. ,,.--
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No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las
disposiciones internacionales invocadas. 

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

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

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

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

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

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

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

U\ 

i 

'\ ! 
Página 32 de 226 

ACTA SESIÓN OROINARIAXXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos al Pago por el Suministro de Gas Natural, la Definición de
Cantidades (Requerimientos de Gas Natural en la Zona de Baja California, Sector Rosarito MMPC 
mensuales) y la Cantidad Máxima Diaria Contratada en los Contratos de Transporte Sujetos a

Cesión, son un factor determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado 
mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantene"

Y
" 

reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. -

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

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

� se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídiccS; 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los ., 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

'\
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema \ 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. __ )!::, 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la L/E 

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

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

r
· 

eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebr� 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento:----'\::i 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, � 
a través de la participación de particulares. \ 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 1\ 

condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
J IBajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se \ considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación \ 

de energía, así como los de transporte suministro e importación, le representaría una desventaja \competitiva y económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, 
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en el Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de 
energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de 
Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación 
y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía 
al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 
Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

Por lo que la información referente a los pagos por el suministro, los requerimientos y las cantidades 
máximas contratadas de Gas Natural representan un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial q

y
·· 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a los Pagos por el Suministro de Gas Natural, lo
Requerimientos de Gas Natural en la Zona de Baja California, Sector Rosarito MMPC mensuales y
la Cantidad Máxima Diaria Contratada en los Contratos de Transporte Sujetos a Cesión contenidos 
en el contrato se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la misma es información comercial 
reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a esta CFE, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términoc-4J 
de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a '°'0 
la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de l¡i Propiedad 
Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el_ Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional dA /\ 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RDA'v-1 '\5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. \ 

En tales consideraciones, se estima que el Pago por el Suministro de Gas Natural (Cláusula 16), la
Definición de Cantidades (Requerimientos de Gas Natural en la Zona de Baja California, Sectoi;.-'1> 
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Rosarito MMPC mensuales, Anexo 3) y la Cantidad Máxima Diaria Contratada en los Contratos de 
Transporte Sujetos a Cesión (Anexo 9) que se solicitan y que refieren al suministro del cargamento contra 
entrega del Gas Natural, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas 
transportistas y suministradoras, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene 
que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa 
productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte y Suministro de Gas, en específico las Cláusul9�

y
y 

Anexos del contrato ya citado. · l.,\

La Fecha de clasificación es 26 de julio de 2019 
Por un período de 4 años. 

02 Acuerdo Base Nº0655-12 Suministro GN CFE-PGPB-Nuevo Mayakan. 

Se informa que del Acuerdo Base Nº 0655-12, se entrega en versión íntegra las Declaraciones, 8 Cláusulas 
y 11 Anexos que lo componen: 

De las documentales entregadas se informa que fueron testados los siguientes anexos: 

Anexo 9 
Anexo 10 

Copia Certificada Escritura Pública Núm 142,901. 
Copa Certificada Escritura Pública Núm. 304,901 

Se testó Credencial de Elector (IFE). Se clasifica como información confidencial de conformidad con lo 
señalado 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, ya que contiene datos 
personales concernientes a una persona física identificada o identificable. 

03 Acuerdo Base VPMPGPB-CFE Mayo 2010 

Se informa que el Acuerdo Base VPMPGPB-CFE se entrega en versión íntegra al peticionario. 

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

Se considera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

( j\ 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le notifico, que la información requerida en ¡';r' 1
solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. ! 

Pues CFEnergía ("CFEn") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización 
mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE").
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De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, 
se señala en la citada ley de forma limitativa. 

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

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

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

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

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 
Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y 
CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 177019, SAIP-19-1770, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente, 
información real, referente al municipio de Huixquilucan, Estado de México, de los siguientes conceptos de 
infraestructura de la CFE, por cada una de las divisiones que den servicio al municipio: 
1. Cuáles y cuántos son los inmuebles propios dentro del municipio con su superficie de ocupación, qu�incluya edificios, estaciones de cobro (cfemático), etc;

-\) 2. Cuáles y cuántos son los inmuebles arrendados dentro del municipio con su superficie de ocupación, 
que incluya edificios, estaciones de cobro (cfemático), etc; 
3. Cantidad de postes instalados dentro del municipio;
4. Cantidad de transformadores instalados dentro del municipio;
5. Longitud de cable instalado aéreo (en kilometros) para la distribución de la energía eléctrica, de alta, de /

\ media y de baja tensión; W 
6. Longitud de duetos instalados (en kilómetros) para la distribución de la energía eléctrica;
7. Longitud de líneas subterráneas (en kilómetros) para la distribución de la energía eléctrica
8. Cantidad, ubicación y área de ocupación de bóvedas, pozos de visita y registros dentro del municipio; -'ª
9. Cantidad, ubicación y superficie de ocupación de subestaciones dentro del municipio; y -
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1 O. Cantidad, ubicación y superficie de ocupación de fuentes de generación; 
11. Cantidad de usuarios del sector residencial, industrial, comercial, agrícola y de servicios, a los cuales
se les suministra energía eléctrica; y
12. Planes de expansión de la infraestructura para la cobertura eléctrica del municipio.

La información es requerida por cada una de las tres divisiones que suministran energía eléctrica en el 
municipio. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, me permito informales que dicha
información puede ser proporcionada por las Empresas Productivas Subsidiarias, Suministrador 

o/ Servicios Básicos y Distribución. ,

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a la solicitud, se informa que la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de
Activos de la Dirección Corporativa de Administración, a través de la Unidad de Enajenación de Bienes 
Inmuebles, se proporciona respuesta a los numerales 1, 2 y 9: 

Una vez revisada la información que aparece registrada a esta fecha, 18 de julio de 2019, por las Áreas 
Usuarias en el Sistema de Control y Administración de Bienes Inmuebles (SICABIN) se tiene lo siguiente: 

" Solicito respetuosamente, información real, referente al municipio de Huixquilucan, Estado de 
México, de los siguientes conceptos de infraestructura de la CFE, por cada una de las divisiones que 
den servicio al municipio: 

1. Cuáles y cuántos son los inmuebles propios dentro del municipio con su superficie de ocupación,
que incluya edificios, estaciones de cobro (CFEmático), etc.; 

En el SICABIN se encuentra registrado como propiedad del Corporativo de la Comisión Federal de
Electricidad el siguiente inmueble, ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Estado Municipio 
Nombre del 

Área .Usuaria Propietario Uso actual del inmueble 
Inmueble 

Oficinas de Distribución, 
Estado dE Sector Foráneo Comercial y Centro de 
México 

Huixquilucan 
Huixquilucan 

CFE Distribución CFE Corporativo 
Atención a Cliente, 
Huixquilucan Suministro 

Cabe destacar que este inmueble tiene una superficie 2,832.32 m2, de los cuales están arrendados 2,733.19 
m2 a CFE Distribución y 99.13 m2 a CFE Suministrador de Servicios Básicos 

2. Cuáles y cuántos son los inmuebles arrendados dentro .del municipio con su superfic
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Estado 

Centro de Atención a CFE Suministrador de Centro de Atención 
Estado de México Huixquilucan Clientes lnterlomas Servicios Básicos Particular a Cliente, 

lnterlomas 

Sobre el particular, se precisa que CFE Suministrador de Servicios Básicos registró este inmueble con 
superficie de 89. 77 m2 en el SICABIN el 15 de julio de 2019 a las 19:00 hrs. 

9. Cantidad, ubicación y superficie de ocupación de subestaciones dentro del municipio;

En el SICABIN aparecen registradas por las Áreas Usuarias dos Subestaciones en operación localizadas 
en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, mismas que se encuentran en posesión de CFE 
Transmisión, de las cuales no se proporciona su ubicación por tratarse de instalaciones estratégicas (SQ 
adjuntó formato de reserva respectivo en archivo PDF). 

Mun_icipio 
Nombre 
Inmueble 

Uso actual deis rf' . 2 inmueble upe icie m 

ESTADO 
MÉXICO DE Huixquilucan Subestación 

Eléctrica Bos ues 2029.75 

ESTADO 
MÉXICO DEHuixquilucan

Subestación 
Eléctrica 
Tecamachalco ransmisión Subestación 6080.37 

Respecto de los numerales 3 al 8 y 1 O al 12, se sugiere turnar a las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes dada la naturaleza dé las mismas, ya que no se encuentra la información dentro del 
ámbito de competencia de esta Coordinación. 

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

Subsidiaria Distribución: · 
� En atención a su Solicitud de Información número SAIPs19-1770, una vez revisado el requerimiento con el 

área correspondiente, se anexa archivo en formato Excel en el que se brinda la información para los 12 
puntos indicados en la solicitud. Importante mencionar, que las Divisiones de Distribución que atienden el 
Municipio de Huixquilucan, Estado de México, son: División de Distribución Valle de México Sur y División 
de Distribución Valle de México Norte. 

Por lo que ve a la información correspondiente a Ubicación, Área de Ocupación y Superficie de Ocupación, 
� únicamente solicitada en los puntos 8 y 9, los que se describen a continuación: \)\. 

"8. Cantidad, ubicación y área de ocupación de bóvedas, pozos de visita y registros dentro del municipio; " 
(sic). 
"9. Cantidad, ubicación y superficie de ocupación de subestaciones dentro del municipio;" (sic). ,_;I; 
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Se comunica que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes
consideraciones y fundamentos:

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

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

f 
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 del�
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. C/\()

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 110. Conforme a Jo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información rese1Vada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y
un efecto demostrable;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Se informa que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 

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

Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre de 2016 a la fecha de su solicitud, 
clasificación es: 
31 de mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años." ,, ""'' t¡ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1. En el municipio de Huixquilucan, Estado de México CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta
con inmuebles propios.

2. En el municipio de Huixquilucan, Estado de México CFE Suministrador de Servicios Básicos dispone de
los siguientes dos inmuebles arrendados:

Centro de Atención a Clientes lnterlomas, correspondiente a Zona Naucalpan, con: 
89.77 m2 
Av. Palo Solo 168, local 22b, Plaza Privilege; Colonia Palo Solo, C.P. 52785, Huixquilucan, Estado de 
México 

Centro de Atención a Clientes Huixquilucan, correspondiente a Zona Lomas, con: 
99.13 m2 
Prolongación Benito Juárez Sin Número, C.P. 52760, Huixquilucan, Estado de México." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP -19-1770, específicamente al punto 9, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa lo siguiente: 

(Los demás numerales corresponden a la EPS Distribución). 

9. Cantidad, ubicación y superficie de ocupación de subestaciones dentro del municipio;

Cantidad: 2 Subestaciones 

Superficie: Subestación 1 1924 metros cuadrados 

Subestación 2 2458 metros cuadrados 
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Ubicación: dato de ubicación de subestación (Consistente en ubicación exacta) es información Reservada, 
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 usuario�w' 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016, la fecha de clasificación es: 

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

Decimacuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos y Transmisión, así mismo 
confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Administración, Distribución y Transmisión, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 169019, SAIP-19-1690, del 18 de junio de 2019: (Transcrípcíón original) Copia escaneada y que 
pueda compatirse por correo electrónico, de los siguientes oficios: 
1.- Oficio Número CENACE/DOPS/088/2019, de fecha 12 abril 2019 mediante el cual el Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que autorice el 
Manual de Prácticas de Mercado del Protocolo Correctivo (MPC). 

2. Oficio Número CENACE/DOPS/087/2019, de fecha 12 abril 2019, mediante el cual el CENACE, solicitó
a la Secretaría de Energía (SENER) la No Objeción de la aplicación del MPC.

3. Oficio Número DG-EPSGV-552/2019 de fecha 14 de junio de 2019, enviado por la Empresa Productiva
del Estado CFE Generación V a CENACE relacionado con la Declaración Operativa de Emergencia que
notificó CENACE a todos los integrantes de la Industria Eléctrica. · 

,J¡ 
Los primeros dos oficios solicitados, se citan en el Modelo de Contrato de Compra-Venta de Producto� 
Asociados a la Aplicación del Protocolo Correctivo CB/2019; el cual puede ser modificado para formalizar 
un contrato en particular según lo requiera el CENACE, el cual está publicado en el portal del Sistema de 
Información del Mercado del CENACE. 

El tercer oficio lo refiere el CENACE en su escrito de notificación a los Integrantes de la Industria Eléctrica 
número CENACEIDOPS/128/2019, que puede consultarse en su portal Sistema de Información d� I\
Mercado. W \ 

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

Con relación a los oficios: 
"1.- Oficio Número CENACE/DOPS/088/2019, de fecha 12 abril 2019 mediante el cual el Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que autorice el 
Manual de Prácticas de Mercado del Protocolo Correctivo (MPC)." 

"2. Oficio Número CENACE/DOPS/087/2019, de fecha 12 abril 2019, mediante el cual el CENACE, solicitó 
a la Secretaría de Energía (SENER) la No Objeción de la aplicación del MPC." 

Se informa que esta EPS CFE Generación V, no cuenta con los mencionados documentos, se sugi�.v -
solicitarlos al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

r Referente al oficio: 

"3. Oficio Número DG-EPSGV-552/2019 de fecha 14 de junio de 2019, enviado por la Empresa Productiva 
del Estado CFE Generación V a CENACE." 

Se anexa oficio en versión pública, donde fue testada información relacionada con el Parque de Generación 
de las Centrales de la Comisión Federal de Electricidad y de Productores Externos de Energía, localizadas 
en la Península de Yucatán, respecto de su operación técnica y comercial. 

En atención a su solicitud, se informa que esta EPS Generación V, considera la información RESERVADA

y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar la información testada, asociada con 
el Parque de Generacíón de las Centrales de la Comisión Federal de Electricidad y de Productores Externos 
de Energía, localizadas en la Península de Yucatán, respecto de su operación técnica y comercial, implica 
la entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas 
y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por 
consecuencia, la información testada es información clasificada. 

Es decir, proporcionar la información relacionada con el Parque de Generación de las Centrales de 1� 
Comisión Federal de Electricidad y de Productores Externos de Energía, localizadas en la Península de 
Yucatán, respecto de su operación técnica y comercial, es información comercial reservada de esta 
empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva 
Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con 
el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva SubsidiarLJ\

En el contexto de la Reforma Energética, la información relacionada con el Parque de Generación de las 
l Centrales c;le la Comisión Federal de Electricidad y de Productores Externos de Energía, localizadas en la ¡

Península de Yucatán, respecto de su operación técnica y comercial, es información no susceptible del \
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conocimiento público por Centrales específicas, pues da cuenta de nuestra capacidades y disponibilidad 
de energía y las cantidades que aporta cada empresa generadora, de nuestras estrategias comerciales y 
por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de 
desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se 
invoca. su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarías tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales r�7 ., 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexican'Q:t,, 
como su propietario. 

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

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

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con el abasto y desabasto, así como de la�
capacidades de generación y aporte de energía para la península de Yucatán de cada Central incluyendo 
las Centrales de proveedores particulares. Es decir, a partir de que la Empresa Subsidiaria de la CFE está 
inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio y análisis de mercado están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su 
participación en materia de generación de energía eléctrica. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
del abasto y desabasto en el mercado energético de la península de Yucatán, las capacidades dt)\ 
generación de las empresas, se considera que la información es catalogada como Estrategia Comercial de '·. 
la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 110 fracción IV (último supuesto 

\ normativo), de ·1a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de 
la Ley de Propiedad Industrial. 
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Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su Empresa Productiva 
Subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

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

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 172019, SAIP-19-1720, del 21 de junio de 2019: (Transcripción original) Guías y pedimentos del 
combustible nu

.
clear adquirido por la Comisión Federal de Electricidad destinado a la planta de Laguna j\ 

Verde, correspondientes a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 . 
Ív,) l 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud de información No. SAIP-
1 19-1720, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas comunica que, la información que corresponde a las ¡ Guías y pedimentos por la importación del combustible nuclear adquirido por la Comisión Federal de
\' Electricidad, correspondiente al periodo de los años 2012 al 2019, se clasifica como confidencial, en virtud

de que contiene la información correspondiente a los costos del combustible nuclear y de su importación,
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en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos:

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

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

�/
· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, /1 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

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

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

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone:
"Articulo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

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

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

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industrial, ¡\
se requiere que:

vJ \ 
Se trate de información industrial o comercial; \
Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren

adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma;
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La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de actividades económicas; 

Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de 
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 
servicios, y 

No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

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

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

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC) 8, establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

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

Debe tener un valor comercial por ser secreta. 

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

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

/ prestación de servicios. 
W 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que 19 información materia de protección del secreto .

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

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos del combustible nuclear 
y de su importación, es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para 
enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles 
vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando informaci

7

' 
. a partir de la cual se construyen: 

· Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
Análisis comparativo o benchmark9 que permita identificar el potencial de mejora, y
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobre.costos.

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

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

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
� 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las personas que 
celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

r [\ 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende� \

\ Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno 
de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas 
en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema 
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Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un 
componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 

1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 

1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.

� .. 
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transac'ciones de Importación y Exportación para energía, con programaci'
fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las
Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en
el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado ..
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una
Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precio� \L 
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con�precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. 

(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de
despacho.

2. 1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley de
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
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2. 1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con base
en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica.
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto.

2. 1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el
proceso realizado a través de él, para calcular en'tiempo real los puntos base de generación y los preciqs

i de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red
eléctrica.

9. 1 Disposiciones Generales

9. 1. 1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará
el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de
Mercado.

9. 1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica
que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5. 1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas 
incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo 
costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía 
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 

(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros d�
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energí

� incremental: [ ... ]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
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(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).

(b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentesCQQ

1los precios de referencia. ·· \ 

(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de os
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar' la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad
de Vigilancia del Mercado.

(d) Las ofertas de las Unidad.es de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [ ... ]

9.7 Ofertas de importación o exportación 
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) 
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, 
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el 
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no 
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en 
ningún segmento. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del 
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban 
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de 
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 

� 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes \de las ofertas de compra y venta especificas para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será 
pública. 
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18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables." 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requiere

.
n para i}-

el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

°-¡ · Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado de Una 
Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional de Control 
de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez recibidas las ofertas en 
comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada 
uno de los mercados.; el resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las 
reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un 
componente de pérdidas. 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del día
en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y exportación
para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen recursos de
demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios marginales del
mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los precios que resulten
del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas del mercado; las unidades de
central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancela

�
r

dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades d 
central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de
tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el.mercado del dí9 . ¡\
en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en el\J\J .

\
., 

despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para 
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 
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· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través 
del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de Control de 
Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros de unidades 
de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red 
eléctrica. V ·

· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al d/a 
de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada hora 
de operación. 

Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central 
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad. 

Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo 
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central 
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia, el 
cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de 
operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía 
limitada; 

Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación 
y mantenimiento. 

· Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, e
�
n 

su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. - .

· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y una
notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.

· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto

mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del / 
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio

\ 
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. vJ 

Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 1 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilancia 
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del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que 
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad 
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 

· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.

Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de 
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de l 
mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. ,, 1 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades dN 1 

carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministr; f 
de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores el 
acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. La 
garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a la red \ 
que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación coff::,)/· 
tecnologías limpias y eficientes. - \':)

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos de 
operación y las pérdidas de energía. 

En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación y !\ 
suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud de laW 
existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, pslro 

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

;· 
Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condicione , 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de comp tir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esa empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, el 
sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación 
de energía eléctrica y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía 
incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas y mínimas 
de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al 
competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica 
en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el Centro 
Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- I�� jarranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del exceden� 
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. :) 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal de 
la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto del 
cual se define el despacho dentro d_el Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar

_ 
a j\ 

las ofertas registradas. W \ 
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En tales consideraciones, se estima que la información referente al costo e importación del combustible 
nuclear que se representan en los pedimentos y guías de importación solicitados, revisten información de 
carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de 
productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los pedimentos y guías por la 
importación del combustible nuclear, ya que en ellos se evidencian los costos por su adquisición e 
importación, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 175619, SAIP-19-1756, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) La Dirección Corporativa 
de Ingeniera y Proyectos de Infraestructura contesto a las pregunta 2, a la pregunta 3 y a la pregunta 6, 
solicito que de conformidad con el articulo DECIMO SEPTIMO del decreto publicado en el diario oficial de 
la federación el 29 de abril de 2016, así como con el punto 6.2.2 de los lineamientos emitidos por CFE, en 
materia de mecanismos alternos de solución de controversias, solicito; 
1.- La versión publica de los convenios celebrados y mencionados por dicha institución en la respuestas 
otorgadas. 
2.- Los dictámenes técnico jurídicos que fueron emitidos por el área jurídica, con motivo de la procedencia 
del mecanismo. 
3.- Las opiniones emitidas en materia de responsabilidades administrativas 
4.- Los dictámenes financiero con los cuales se hizo constar que se contaba con el recurso para el pago 
de los citados convenios. 

Los documentos anteriores debe ser por cada uno de los convenios celebrados. 

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

1.- ¿CFE ha resuelto algunas controversias administrativas o judiciales a través de los medios alternativos 
de solución de controversias? 
Respuesta: Por parte de la CPH y la CPT, Sí, precisando que ha sido conforme a los Lineamientos Internos 
para llevar a cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de Electricidad

.,J

1
\ 

y sus Empresas Productivas Subsidiarias, emitidos por el Consejo de Administración de la CFE en la 12v& \. 
sesión extraordinaria de fecha 21 de junio de 2016 (en adelante, los Lineamientos). (Se anexa archivo) 

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

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

6. ¿CFE ha resuelto alguna controversia administrativa o judicial relacionada con obra pública a través de
los medios alternativos de solución de controversias?
Respuesta:

� 
Por parte de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, Sí, la controversia que se resolvió conforme
los Lineamientos deriva de un contrato de obra pública. 

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

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud de información SAP 19-1756, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH) y la Coordinación 
de Proyectos Termoeléctricos (CPT) comunican que la documentación por usted solicitada, consta de 40.90 
MB y se entregará previo pago de un disco compacto, de conformidad con el siguiente cuadro de 
clasificación: 

Contenido Íntegro Versión Peso en
Información Testada Motivación Fundamento Legal 

pública Mb 

Nombre de la Información clasificada 
afianzadora, monto y como CONFIDENCIAL, 
número de póliza. por tratarse de aquella 

que evidencia el 
Patrimonio y su valor, Artículos 113, fracción I de la 
respecto a una persona LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
de derecho privado. 

Nombre de la empresa, 
nombre y antefirma del Información clasificada 
administrador único. como CONFIDENCIAL, < 

por tratarse de datos 
personales que hace

Convenio identificable a una 
Celebrado 

NO SI 20.0 persona de derecho 
privado. 

Cantidades con letra y Información clasificada 
número del proceso de como CONFIDENCIAL Artículos 113, fracción I de la 
negociación Porque forman parte de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

las expectativas 
patrimoniales del 
particular. 

Información clasificada \_ como CONFIDENCIAL, J\ 1 
'( ' 

por tratarse de aquella 
que evidencia el \. 1 
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Contenido Íntegro 
Versión Peso en 
pública Mb 

Dictamen Técnico� 
Jurídico NO SI 1.2 

Opiníones emitidas 
en materia de 
Responsabilidades NO SI 0.8 
Administrativas 
(Dictamen) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación Fundamento Legal 

Número de Billete de Patrimonio y su valor, 
depósito respecto a una persona 

de derecho privado. Artfculos 113, fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Artículos 113, fracción I de la 
LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el Artículos 113, fracción I de la 

Nombre de la Patrimonio y su valor, LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
afianzadora, monto y respecto a una persona 
número de póliza. de derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de datos 
personales que hace

identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Nombre de ia empresa, 
nombre y antefirma del Información clasificada Artículos 113, fracción I de la 
administrador único. como CONFIDENCIAL LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Porque forman parte de 
las expectativas 
patrimoniales del 
particular. 

e 
Cantidades con letra y 
número del proceso de 
negociación 

Artículos 113, fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Información clasificada 
Nombre de la empresa, como CONFIDENCIAL, 
nombre y antefirma del por tratarse de datos Artículos 113, fracción I de la 
administrador único. personales que hace LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

identificable a una 
de derecho persona 

privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL Artículos 113, fracción I de la 

Cantidades con letra y Porque forman parte de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
número del proceso de las expectativas 
negociación 
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Contenido 

Dictamen 
financiero 

Contenido 

Dictamen 
Convenio de 
Transacción los 
Humeros (FIN) 

Dictamen 
Convenio de 
Transacción los 
Humeros (SFP) 

Dictamen 
Convenio de 
Transacción los 
Humeros (Al) 

Íntegro 

NO 

Íntegro 

SI 

SI 

SI 

Versión 
pública 

SI 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Peso en Información Testada Motivación Mb 

patrimoniales del 
particular. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de datos 
personales que hace

identificable a una 
persona de derecho 

Nombre de la empresa, privado. 
nombre y antefirma del 

2.- Información administrador único. clasificada como 
0.5 CONFIDENCIAL Porque 

forman parte de las Cantidades con letra y expectativgs número del proceso de 
patrimoniales del negociación particu!ar. 

Información clasi'ticada 
Número de Billete de como CONFIDENCIAL, 
depósito 

por tratarse de aquella 
que evidencia el 
Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Peso en Mb Información Testada Motivación 

1.35 MB 

4.12 MB 

2.77 MB 

Información 
integra. 

Información 
integra. 

Información 
integra. 

NIA 

versión 

NIA 

versión 

versión NIA

Fundamento Legal 

C\� 
Artículos 113, fracción J d' 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Artículos 113, fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Artículos 113, fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Fundamento Legal 

NIA 

NIA 

NIA 

\ 
\ 
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Contenido Íntegro 
Versión 

Peso en Mb Información Testada Motivación Fundamento Legal pública 
Dictamen SI NO 5.16 MB Información Integra NIA NIA 

Convenio de 
Transacción los 
Humeros (AG) 

Convenio de NO SI 4.19 MB 
Transacción Marcas de los Información 

\ 
Materiales; clasificada como 
Programación de los CONFIDENCIAL, Artículos 113, 
Suministros de por tratarse de fracción 1 de la 
Materiales; las aquella que LFTAI P y 116 de la 
actividades Principales evidencia la LGTAIP. 

e Programación de la estrategia 
Ingeniería Civil y comercial, de una 
Electromecánica y persona de 
Principales, para las derecho privado. 
Obras: que forman 
parte del proceso del 
contratista. 

TOTAL MB 40.9MB 

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

Se sugiere que la atención a esta solicitud de información corresponde a la Dirección Corporativa de......._\;1 Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
�

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Oficina del Abogado General, así
mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la
LFTAIP. 

Folio 179619, SAIP-19-1796, del 1 de julio 2019: (Transcripción original) Contratos firmados por CFEW\
empresas privadas para la construcción de seis gasoductos:
Sur de Texas- Tuxpan 
Samalayuca-Sásabe \Tula-Villa de Reyes 
La Laguna-Aguascalientes
Villa de Reyes-Ags-Gdl
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Tuxpan-Tula 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Por lo que hace a esta Unidad de Gasoductos se 
informa debido al volumen de información (355MB) previo pago de un disco compacto se entregará la 
información solicitada al particular, misma que se desglosa a continuación: 

Contratos: 

1. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Su
,

_de _ 
Texas-Tuxpan.

2. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.
3. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V.,

Tula-Villa de Reyes.
4. Contrato SE-DM-LAAG-001-2016 Fermaca.
5. Contrato SE_DM-VRAG-002-2016 Fermaca.
6. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V., Tuxpan

Tula.

Se informa que se entrega en Versión Íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas que los componen:

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 

� 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 

tj' Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
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Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

Por otra parte, se informa que de los contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes 
Anexos: 

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

Autorizaciones Gubernamentales 7· 1 

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

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

Por otra parte, se indica que para los 6 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

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

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

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

¡¡_· . .  .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
1 corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 

ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 
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Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

y 
-

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

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

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

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

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

� 

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

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

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 

• Listas de proveedores y clientes, y
• Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 
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• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).

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

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

'.prestación de servicios.

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los /.
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspect9s

¡
·

internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secrétO'
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. / 

Í 

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

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

• 
• 
• 

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

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

j Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Contr11 
\. de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 

difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el 

1
. 

desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que�afectaría el curso legal del mercado eléctrico. � 
Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

( _ J\ 
Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios parq el cumplimie�to de �� \ 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante j 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 

\ físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

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

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

l. Energla eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

al menos, Y

///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el 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 /os Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebr1 {\
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamientoW '

\ mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
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comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

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

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que

'I.J pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
� 

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

J\ 
Es evidente entonces, que ·1a difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal j,¿J '¡ 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del l 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para ; 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer \ 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 

Página 68 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclrícídad·' 

Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, RDA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de oferta

�
s, de, 

conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transpare · y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa ón 
Pública. 

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

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

� 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados. 
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La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de 
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. V · 
Filial CFE Internacional y CFEnergia: Al respecto, 1.e notifico, que la información requerida en la solicitu/ 
de mérito no resulta del ámbito de nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, 
se señala en la citada ley de forma limitativa.

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

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

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

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

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

¡ • 
(\

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida poy
v 

1, 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE ¡ Internacional y CFE Energía, así mismo confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas, con \ fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 182019, SAIP-19-1820, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Se solicita copia certificada 
de la Póliza Integral número 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 Responsabilidad Civil. 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Unidad de Administración 
de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que previo pago de 68 copias 
certificadas, se entregará la Póliza Integral contratada con Axa Seguros, S.A. con número GJ2001560000 
con vigencia de 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018 en versión íntegra. 

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

Folio 184219, SAIP-19-1842, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) En relación a las acciones 
que detenta la Comisión Federal de Electricidad del Club Junior S.A de C.V. solicito lo siguiente: 

1.- Copia simple del documento en el que consta el instrumento mediante el cual se formalizó el pr�Jflº 
de dichas acciones al Junioe Club S.A. de C.V. (SIC) 

7 
2.- Oficios, requerimientos, notificaciones o demandas que se hayan generado con la finalidad de hacer 
efectivos los derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Electricidad para preservar, proteger y 
defender el patrimonio consistente en las acciones dadas en préstamo al Club Junior S.A. de C.V. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
Estimado solicitante, en atención a su solicitud, la Coordinación de Administración y Servicios informa lo 
siguiente: 
"En relación a las acciones que detenta la Comisión Federal de Electricidad del Club Junior S.A de C.V. 
solicito lo siguiente: 

1.- Copia simple del documento en el que consta el instrumento mediante el cual se formalizó el préstamo 
de dichas acciones al Junior Club S.A. de C.V." 

Se señala que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la t
Coordinación de Administración y Servicios, no fue localizada documental alguna. Se anexo formato de 
búsqueda exhaustiva. 

"2.- Oficios, requerimientos, notificaciones o demandas que se hayan generado con la finalidad de hacer 
efectivos los derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Electricidad para preservar, proteger y 
defender el patrimonio consistente en las acciones dadas en préstamo al Club Junior S.A. de C.V." 

En atención a este numeral, se anexa el oficio DCA/CAS/FRK-100/2019, mediante el cual se solicitó al 
Director General del Junior Club S.A. de C.V., la devolución de 100 acciones (membresías) que estaban 
bajo resgu?rdo de la CFE. A la fecha (8 de agosto de 2019), no se ha recibido respuesta de parte de dich

;I\ organ1zac1on. 

Cabe señalar, que la CFE no cuenta con la información accionaría de la empresa Junior Club SA de CV. 
Es preciso hacer notar que, previo a la promulgación del Decreto de Austeridad de 2006, servidores 
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públicos podían hacer uso de las instalaciones de dicha organización. Las mismas eran de acceso por 
virtud del pago correspondiente a una anualidad. Es así que, dentro del patrimonio de esta CFE, no se 
encuentran acciones algunas de la empresa en cuestión y por lo tanto, no existe registro de ellas. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, si usted desea tener mayores informes relativos a la tenencia 
accionaria de la CFE, la misma es aprobada por el Consejo de Administración y puede ser consultada en 
los estados financieros en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados _financieros/E. F.%202017. pdf 1 ,El oficio DCA/CAS/FRK-100/2019 se entrega en versión pública en donde se testaron los siguientes datos, 
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de datos 
CONFIDENCIALES: 

1. Nombre del Proveedor. 
2. Firma autógrafa del Proveedor.

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se proporciona respuesta de la Gerencia de Contabilidad. 

En el ámbito de la Gerencia de Operación, el Departamento de Control de Ingresos solo tuvo en su poder 
las Acciones de esta CFE en el Junior Club, mismas que fueron solicitadas y entregadas a la Dirección 
Corporativa de Administración; por lo que se refiere a la documentación indicada en los numerales 1 y 2 
nunca se recibió alguno de ellos en el citado departamento. 

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

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y Oficina del Abogado Gener;i \ f 
y confirmó la ciasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAI� 

Folio 184619, SAIP-19-1846, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) De acuerdo con los datos 
públicos que se han dado a conocer, quiero saber cuanto paga la CFE a las empresas eólicas instaladas 
en el Istmo de Tehuantepec por la producción de energía eólica.La CFE le otorga permiso a las empresas 
eólicas para producir. energía eólica, pero estás se lo venden nuevamente. ¿Cuánto pagan?. (SIC)

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

Se hace de su conocimiento que la Facturación de Producción Neta de Energía de las empresas eólicas 
Oaxaca 1, Oaxaca 11, Oaxaca 111, Oaxaca IV, La Venta 111 y Sureste I FASE 11, se considera información 
clasificada como Secreto Comercial de esta EPS, con Fundamento Legal en los artículos 11 O fracción IV 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 

, 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 82 de la Ley de la 
\ Propiedad Industrial 

Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera clasificada como 
CONFIDENCIAL y RESERVADA, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: · Q/·' 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2fa �·
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

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

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 mínimoc:::::::)i 
costo para un período de 20 años. \) 

Atendiendo a las disposiciones, esta EPS 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 un secreto comercial. 

Estos conocimientos se utilizan 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 

�

a 
generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos conocimientos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 
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Por otra parte, la información inherente se considera como secreto comercial por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y esta EPS 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 confü

1
. 

y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCF 
establecen que: (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 

f { 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 1� 
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;
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11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Fed

�

t3 ' 
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto si ar,
análogo o compatible con su propio objeto, y 
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el 
país o en el extranjero. 

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

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

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de 
la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de su 
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. 
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Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios 
y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeño 
y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

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

'
, 

carácter general. . 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l . Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;

IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;

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;

XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;

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;

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

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio, 
así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es SECRETO 
COMERCIAL de la CFE y esta EPS, con fundamento en los supuestos normativos invocados. 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica 
lo siguiente: 

U\ 
"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de 

\ Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial 
previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información 
que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; 
es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza 
gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una 
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares 
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con 
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fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada". 
Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 02/07/2019 
· Plazo de reserva: 5 años

Ahora bien, la información requerida es también información CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que
evidencia el patrimonio y su valor de personas de derecho privado, con fundamento en los artículos 113
fracción 11 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 pues constituye la estrategia comercial de las
empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico y por lo tanto, su propio se

Ya'.
ret

comercial. 

Por último, se precisa que los permisos de generación no son otorgados por Comisión · Federal de
Electricidad ni por ninguna de sus Empresas Productivas Subsidiarias. Dicha función recae en la Comisión
Reguladora de Energía. Se anexa guía para su consulta.

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos legados informó lo siguiente:

Por este conducto y en respuesta a la solicitud de información 18164000184619 que a la letra dice: "De
acuerdo con los datos públicos que se han dado a conocer, quiero saber cuánto paga la CFE a las
empresas eólicas instaladas en el Istmo de Tehuantepec por la producción de energía eólica. La CFE le
otorga permiso a las empresas eólicas para producir energía eólica, pero estás se to venden nuevamente.
¿ Cuánto pagan?"; al respecto, me permito informarle lo siguiente:

""-is 1. Todo generador ·de energía eléctrica forma parte del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de forma
directa como participante o representado a través de un tercero; por lo que, no existe empresa privada
que realice una transacción directa con la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de compra
venta de energía eléctrica. El MEM es un espacio virtual en el cual convergen compradores y
vendedores de energía, este Mercado Eléctrico Mayorista tiene como principal objetivo el proveer
energía para todos los usuarios del MEM.

2. Con fundamento en la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 94, estipula que el CENACE es el
operador del Mercado Eléctrico Mayorista, donde los Generadores, Comercializadores y Usuario

u Calificados Participantes del Mercado podrán realizar la:, transacciones de conformidad con las Reglas \
del Mercado. \ 

3. Para el caso del costo por la energía que cobran o pagan las empresas eólicas del Istmo de \
Tehuantepec es importante señalar que los precios de las transacciones celebradas en el Mercado
Eléctrico Mayorista son calculados por el CENACE con base en las ofertas que reciba, en los términos
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4. 

5. 

de las Reglas del Mercado. Una función primordial del CENACE es facturar, procesar o cobrar los 
pagos que correspondan a los integrantes de la industria eléctrica, de conformidad con la Ley de la 
Industria Eléctrica, las Reglas del Mercado y las demás disposiciones correspondientes. 

Toda la operación del Mercado Eléctrico Mayorista es regulada por la Comisión Reguladora de Energía 
quien está facultada entre otras actividades para el otorgamiento de permisos, así como resolver sobre 
su modificación, revocación, cesión, prórroga o terminación (Artículo 12, fracción 1, Ley de la lnduscSJ". 

-
Eléctrica). La CFE no tiene la facultad de otorgar permisos de generación a particulares. 

.l Para un mejor panorama del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, le invitamos a visitar la 
siguiente página: https://www.cenace.gob.mx/Paqinas/Publicas/Transparencia/REC MEM.aspx 

Para el caso de la EF CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V. cuya función es la de 
administrar y representar los Contratos de Interconexión Legados suscritos bajo la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica ante el Mercado Eléctrico Mayorista, radica básicamente en reportar ante el CENACE 
los resultados de todas las operaciones de sus representados realizadas en el mercado. 

Dichos resultados forman parte de una relación contractual con el permisionario; al respecto, le informamos 
que con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, todos los 
documentos contractuales que administra esta empresa Filial, y la información que de ellos deriva, es 
considerada clasificada como confidencial, tomando en cuenta que dicha información constituye la 
estrategia comercial de la empresa generadora de energía y participante del mercado eléctrico, por ende, 
ésta se considera como secreto comercial. 

Derivado de lo anterior, en 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
Nar;ional 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." �

Aunado a lo antes descrito, en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 2º , párrafo 1; y 
artículo 4° párrafo 1, se establece que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa Productiva del 
Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 

Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad es asignada como una participante más del sector con la 
misma posición de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes del 
mercado eléctrico mayorista, en cuya virtud CFE debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo 
y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industrial�s � que desarrolle (Artículo 114, párrafo 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad). 

lJ \
Con ello, la información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan la 
estrategia de la Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, así como de cualquier competidor que 
sea representado ante el Mercado Eléctrico Mayorista; es decir, todos los Contratos de Interconexión 
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Legados, ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos 
en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Debido a lo anterior, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también para 
esta empresa, como se mencionó, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTIAP, por ser parte 
de la estrategia comercial y, por lo tanto, secreto comercial de esta Empresa Filial y de la Empresa 
Productiva del Estado CFE, por las siguientes razones: 

1. En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón
de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del
sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos del fundamento citado y del 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 (LCFE). . . · 

2. De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CF0e 
estaría proporcionando información a partir de -la cual se construyen:

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión y

CFE Distribución.
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mejora

de CFE, así como sus debilidades.
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los

mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado
abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio,
así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es ESTRATEGIA
COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de
la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica
lo siguiente: 

J\ 
"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 

'\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a/ secreto industrial o comercial 
previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información 
que pertenece a /os sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o industriales; 
es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza 
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gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una 
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares 
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con 
fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada". t 
Cabe mencionar que, el Contrato de Interconexión Legado en su cláusula vigesimoséptima estipula 1 
término de CONFIDENCIALIDAD, como se describe a continuación: "Confidencialidad. La información q e, 
con motivo de la celebración de este Contrato y sus Convenios obtenga una Parte acerca de la otra, no 
podrá ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada para fines distintos a los del Contrato y sus Convenios, 
salvo autorización expresa y por escrito de la Otra Parte. Por lo tanto, cada una de las Partes de obliga, en 
nombre de sus empresas Filiales, directores, empleados y representantes, a mantener toda información 
que no sea del dominio público en estricta confidencialidad. No obstante, la disposición anterior, esta 
cláusula no será aplicable respecto de la información que: (i) Le sea exigida por Ley, Reglamento, proceso 
judicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso contencioso del cual dicha "Parte" sea 
parte, en el entendido de que la "Parte" a la que le sea requerida dicha información deberá dar aviso 
inmediato a la otra "Parte" manifestando tal circunstancia. (ii) Revele a algún cesionario potencial respecto 
de la cesión de los derechos del contrato o de los Convenios, siempre y cuando dicho cesionario potencial 
asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula." 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada,· puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras
empresas en la compra y venta por diversos servicios ylo productos en actividades estratégicas, lo que
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista.

Por las razones antes expuestas, imposibilita brindar la información solicitada.

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V y la Empresa Filial CFE
Intermediación de Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 184719, SAIP-19-1847, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Requiero como parte del
Acceso a la información públicas todos los documentos que tenga la CFE con relación a las empresas
eólicas, específicamente los contratos con las empresas, que me los otorguen por ser una información
pública. (SIC) · , 

( /)
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en v:J ¡ 

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 Generación V informa lo siguiente:
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Se informa que debido al amplio volumen de información (66.8 MB), previo pago de un disco compacto, se 
entregarán los Contratos celebrados con empresas eólicas Oaxaca 1, Oaxaca 11, Oaxaca 111, Oaxaca IV, La 
Venta 111 y Sureste I FASE 11. en los cuales se testaron los datos que a continuación se detallan: 

Nombre, dirección, teléfono, firma y correo electrónico de particular, información clasificada como 
· CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho Privado.
Fundamento Legal: 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.
Ahora bien, también se testó la Capacidad Neta Garantizada del productor pues se considera información
clasificada como Secreto Comercial de esta EPS, con Fundamento Legal en los artículos 11 O fracción IV
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial

Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera clasificada
CONFIDENCIAL y RESERVADA, al tenor de las siguientes

Consideraciones:

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

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

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

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

Atendiendo a las disposiciones, esta EPS 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 un secreto comercial. 

J\ de \ 
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Estos conocimientos se utilizan 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 conocimientos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

t '

Por otra parte, la información inherente se considera como secreto comercial por estar relacionada con 1 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y esta EPS y que implic n 
obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los 
fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

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

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

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

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

Artículo 3.- La Comisión Federal de. Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. \/ 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que n� 
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). 

. 
0·\ ·

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. 
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Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá 11.evar a cabo las 
actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades qué 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 ue
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de ma era
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el 
país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado, tomando
ct ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus resultados. 

De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y esta EPS y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedan y por lo tanto se perdiese la 
oportunidad de establecer y fijar nuevos negocios en beneficio de la generación de energía que implica que 
CFE no cumplirá con su objeto. 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

r\ 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 
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Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

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

.
ceso a la información que dé cuenta del desemp��Jy las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

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

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;

IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;

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;

XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;

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;

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

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio, 
así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es SECRETO 
COMERCIAL de la CFE y esta EPS, con fundamento en los supuestos normativos invocados. 
Aunado a lo anterior, y de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica 
lo siguiente: 

"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal �
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial ·1
previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información 

\ que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; 
es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza 
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gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una 
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares 
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con 
fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada". 
Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
,empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 02/07/2019 
Plazo de reserva: 5 años. � ' 
Ahora bien, la Capacidad Neta Garantizada del productor es también información CONFIDENCIAL..(or 
tratarse de aquella que evidencia el patrimonio y su valor de personas de derecho privado, con fundamento 
en los artículos 113 fracción II 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 pues constituye la estrategia 
comercial de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico y por lo tanto, su 
propio secreto comercial. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos legados informó lo siguiente: 

Por este conducto y en respuesta a la solicitud de información 18164000184719 que a la letra dice: 
"Requiero como parte del Acceso a la información públicas todos los documentos que tenga la CFE con
relación a las empresas eólicas, específicamente los contratos con las empresas, que me los otorguen por
ser una información pública?"; al respecto, me permito informarle lo siguiente: 

Todos los documentos contractuales que administra esta empresa Fil.ial, así como la información que de�
ellos deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de 
la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias comerciales de 
las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, por ende, la misma es 
considerada como secreto comercial de las empresas en mención. 

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

Es así como de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con \ los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, así como de 
cualquier competidor que represente ante el Mercado Eléctrico Mayorista; es decir: todos los Contratos de 
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Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente del diagnóstico de 
costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Debido a lo anterior, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también para 
esta empresa, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTIAP, por ser parte de la estrategia 
comercial y, por lo tanto, secreto comercial de esta Empresa Filial y de la Empresa Productiva del estado 
CFE, por las siguientes razones: C\j 
En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón e,' 
que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, por lo que se invoca su clasificación en términos del fundamento citado y del artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, establecen que 
Comisión Fedéral de Electricidad es una empresa Productiva del Estado y tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. La LCFE, en su artículo 114, 
párrafo 1, Je asigna a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el 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 las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industria/es que 
desarrolle. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión y

CFE Distribución. · 
\j • Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mejor�

de CFE, así como sus debilidades.
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los

mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado
abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de
negocio, así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la, información es
ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por Jo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo 113
fracción II de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

· Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del !NA/ "Secreto Industrial o Comercial", indica lo siguiente:
"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción JI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial
previsto en el artículo 82 de ta Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información
que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o industriales;
es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza
gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el
ser;reto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con .
fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de, -
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada". r;:;y
Cabe mencionar que, el Modelo de Contrato de Interconexión Legado en su cláusula vigesimosép6ma
estipula: "Confidencialidad. La información que, con motivo de la celebración de este Contrato y sus·
Convenios obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada
para fines distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por escrito de la Otra
Parte. Por lo tanto, cada una de las Partes de obliga, en nombre de sus empresas Filiales, directores,
empleados y representantes, a mantener toda información que no sea del dominio público en estricta
confidencialidad. No obstante, la disposición anterior, esta cláusula no será aplicable respecto de la
información que: (i) Le sea exigida por Ley, Reglamento, proceso judicial o administrativo o en relación con
algún litigio o proceso contencioso del cual dicha "Parte" sea parte, en el entendido de que la "Parte" a la
que le sea requerida dicha información deberá dar aviso inmediato a la otra "Parte" manifestando tal
circunstancia. (ii) Revele a algún cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos del contrato o
de los Convenios, siempre y cuando dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad
contenidas en esta cláusula." · 

=t 
Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, pueden generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por las razones antes expuestas, imposibilita otorgar los contratos celebrados requeridos. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa ProducUva Subsidiaria Generación V y la Empresa Filial CFE 
Intermediación de Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 185819, SAIP-19-1858, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) En relación a las acciones 
que d,etenta la Comisión Federal de Electricidad del Junior Club S.A de C.V. solicito lo siguiente: 
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1.- Copia simple del documento en el que consta el instrumento mediante el cual se formalizó el préstamo 
de dichas acciones al Junior Club S.A. de C. V. 

2.- Oficios, requerimientos, notificaciones o demandas que se hayan generado con la finalidad de hacer 
efectivos los derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Electricidad para preservar, proteger y 
defender el patrimonio consistente en las acciones dadas en préstamo al Junior Club S.A. de C.V. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
"Estimado solicitante, en atención a su solicitud, la Coordinación de Administración y Servicios inform

!
o ·

siguiente: 

En relación a las acciones que detenta la Comisión Federal de Electricidad del Club Junior S.A de C. . 
solicito lo siguiente: 

1.- Copia simple del documento en el que consta el instrumento mediante el cual se formalizó el préstamo 
ele dichas acciones al Junior Club S.A. de C.V." 
Se señala que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la 
Coordinación de Administración y Servicios, no fue localizada documental alguna. Se anexo formato de 
búsqueda exhaustiva. 

"2.- Oficios, requerimientos, notificaciones o demandas que se hayan generado con la finalidad de hacer 
efectivos los derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Electricidad para preservar, proteger y 
defender el patrimonio consistente en las acciones dadas en préstamo al Club Junior S.A. de C.V." 
En atención a este numeral, se anexa el oficio DCA/CAS/FRK-100/2019, mediante el cual se solicitó al 
Director General del Junior Club S.A. de C.V., la devolución de 100 acciones (membresías) que estaban 
bajo resguardo de la CFE. A la fecha (8 de agosto de 2019), no se ha recibido respuesta de parte de dicha 
organización. 

Cabe señalar, que la CFE no cuenta con la información accionaría de la empresa Junior Club SA de CV. 
Es preciso hacer notar que, previo a la promulgación del Decreto de Austeridad de 2006, servidores 
públicos podían hacer uso de las instalaciones de dicha organización. Las mismas eran de acceso por 
virtud del pago correspondiente a una anualidad. Es así que, dentro del patrimonio de esta CFE, no sE\ ¡
encuentran acciones algunas de la empresa en cuestión y por lo tanto, no existe registro de ellas. � 
Ahora bien, en aras de la transparencia, si usted desea tener mayores informes relativos a la tenencia 
accionaria de la CFE, la misma es aprobada por el Consejo de Administración y puede ser consultada en 
los estados financieros en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados financieros/E. F. %202017. pdf 

El oficio DCA/CAS/FRK-100/2019 se entrega en versión pública en donde se testaron los siguientes datos, 
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de da�os (\ 
CONFIDENCIALES: 

'v,J 1 
1. Nombre del Proveedor. ! 2. Firma autógrafa del Proveedor." \ 
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Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Gerencia de Operación Financiera. 

En el ámbito de la Gerencia de Operación, el Departamento de Control de Ingresos solo tuvo en su poder 
las Acciones de esta CFE en el Junior Club, mismas que fueron solicitadas y entregadas a la Dirección 
Corporativa de Administración; por lo que se refiere a la documentación indicada en los numerales 1 y'2 
nunca se recibió alguno de ellos en el citado departamento. 

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y Oficina del Abogado 
General y confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el articulo 65, fracció

�
I de 

la LFTAIP. 

Folio 195219, SAIP-19-1952, del 29 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Solicito el contrato oto gado 
a la empresa Fermaca Pipeline La Laguna S. de R.L de C.V., filial de la empresa Fermaca, firmado el día 
16 de marzo de 2016 para la prestación del servicio de transporte de Gas Natural, a través de gasoducto 
denominado La Laguna-Aguascalientes, así como sus modificaciones y anexos en caso de existir. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos le comunicamos 
lo siguiente: 

Con respecto al contrato 1. Contrato SE_DM_LAAG_001_2016 Fermaca: 
Se pone a su disposición en la siguiente dirección electrónica: 
https://goo.ql/zPNcDg 

Además, se determinó que las Declaraciones del Contrato, sus 32 Cláusulas y 13 Anexos que lo componen 
se encuentran en su versión íntegra: 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláus.ula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 

Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 

V\ 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
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Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 

Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de MantenimientO. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

Autorizaciones Gubernamentales �j, 
Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entreg/ 
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato. 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

�/ Por otra parte, se indica que para el contrato señalado se testaron los siguientes anexos: e� 

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

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

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

Página 90 de 226 
ACTA SESIÓN OROINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

11. . .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
En relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 
establece lo siguiente: (Se transcribe}. 

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

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

1 
.. 

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

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

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frent� \¡
a terceros. . 

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

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

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, lo¡¡, /\ 
cuales en términos amplios incluyen: W \ 

• Métodos de venta y de distribución;
. 

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

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

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y

. 
, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalida

1
des, 

métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de product 
prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 6i.J 
La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para Íi 
desarrolló de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 

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

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

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

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía ,iléctríca y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra

u\ 

y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 

\ terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. \ 

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

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

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

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

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

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

_
ª 

\ resolución de controversias. íl f ¡
Wi 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; 

� virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las misma 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

� Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. i\ 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos µ \ 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que \ pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

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

r
• 

Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como lndusfti 
Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RDA 
5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

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

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

"'· í 
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Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

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

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

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 
�" Referente a la parte donde solicitan las modificaciones al contrato, se informa al particular que este contrato 

a la fecha no cuenta con ningún Convenio Modificatorio. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de 
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de 
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuesto�)
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia�
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

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

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

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

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

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

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

�

r 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energ1 
CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 195319, SAIP-19-1953, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el contrato otorgado 
a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (Transcanada), firmado el 
día 8 de abril de 2016 para la prestación del servicio de transporte de Gas Natural, a través de gasoducto 
denominado Tula-Villa de Reyes, así como sus modificaciones y anexos en caso de existir. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos le comunicamos 
lo siguiente: 

Con respecto al Contrato: 1. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la 
Huasteca, S. de R.L. de C.V., Tula-Villa de Reyes. Carso Gasoductos:

Se pone a su disposición en la siguiente dirección electrónica: 
https://goo.ql/vZQDjD 

Además, se determinó que las Declaraciones del Contrato, sus 32 Cláusulas y 13 Anexos que lo componen 
se encuentran en su versión íntegra: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones -del Transportista. 
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Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 

. Cláusula 24 
· Cláusula 25

Cláusula 26
Cláusula 27
Cláusula 28
Cláusula 29
Cláusula30
Cláusula 31
Cláusula 32

Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 

1. Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema . 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

Por otra parte, se informa que del contrato Señalado se entrega versión íntegra de los siguientes anexos: 

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

Autorizaciones Gubernamentales 
Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. ..--U
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 

"-"''\:) Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato. 

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

Por otra parte, se indica que para el Contrato citado se testaron los siguientes anexos: 
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Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

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

\ \ autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
� 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica fren

�

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

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

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

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

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

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

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

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

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

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

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

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productj

r,
;yas ' 

subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito p
"I establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo e 

generación. 

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

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

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

¿7'-"-:> 
Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

t)\ Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
. 

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

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

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

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro_ ¡¡de energía eléctrica. �. 
Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional f\ 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisió'.t,J \ 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y \ 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 

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

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

· de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinw, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

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

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situ¡¡ción de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético." ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la {\ 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 't) \
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Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (!NA\), en los recursos de revisión RDA 
5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de ciasificación 2 de diciembre de 2015. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también e.\ 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protoc

1.
s · 

y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, e 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

. La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
\manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 

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

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

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

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 
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Referente a la parte donde solicitan las modificaciones al contrato, se informa al particular que este contrato
a la fecha no cuenta con ningún Convenio Modificatorio. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias:

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

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público,
se señala en la citada ley de forma limitativa. 

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

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

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

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

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

n 
J\

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

Folio 195619, SAIP-19-1956, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el contrato otorgado 
al consorcio formado por las empresas Carso Electric S.A de C. V; y promotora del Desarrollo de América 
Latina S.A de C.V. el día 11 de septiembre de 2015 para la prestación del servicio de transporte de Gas 
Natural, a través de gasoducto denominado Samalayuca-Sásabe, así como sus modificaciones y anexos 
en caso de existir. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos le comunica�-
lo siguiente: 

/ Con respecto al Contrato: 1- Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 Ver Pub CARSO 

Se pone a su disposición en la siguiente dirección electrónica; 
https://bit.l\t/2U7uDob 

Además, se determinó que las Declaraciones del Contrato, sus 32 Cláusulas y 13 Anexos que lo componen 
'fe encuentran en su versión íntegra: 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición . 

. Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 

Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. u\ 

,, 

Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
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Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

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

Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

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

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 

7Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. ,

Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se indica que para el contrato señalado se testaron los siguientes anexos: 

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

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

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

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que , 1\ .... 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una \.rJ 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
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de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso

restringido a la misma.

La información di, 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 

1
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

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

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

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

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

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 
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• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

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

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un sec

,
reto , 

industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como co� 
disposiciones internacionales invocadas. 

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

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

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establec.�r la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo 1e

/\ 

generac1on. 
W 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

·'
en el extranjero. 

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

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

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

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; import

. 
ación, exportación, transporte, almacenamiento, compra JI

_ y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos-\)de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada par

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la_:J__ 
resolución de controversias. c...� 
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre A 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento,i..rJ; 
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mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. � 
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico /e 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 
Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en· el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

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

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

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

n 
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
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el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer
alas terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en
término de los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial
Reservada.

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha
de clasificación 2 de diciembre de 2015.

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. cJ 
La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere al.a
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad,/ 
Industrial. �

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dicho Contrato como son las Tarifas, las Tablas
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas
(Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del
cargamento contra entrega del Gas Natural por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial
que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación
así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial,
que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas comf 1 

•.
empresa productiva'del Estado. W · 
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En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos del 
Contrato ya citado: 

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

Por lo que refiere a la parte de la solicitud donde requieren las modificaciones al contrato en mención, se 
informa al peticionario que se hace entrega en versión íntegra el 1er Convenio Modificatorio al Contrato 
SE-DM-SAMSA-003-2015. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención d
f

. 
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. C 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de 
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

� 
11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, 
se señala en la citada ley de forma limitativa.

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

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

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
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3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

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

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

Folio 195719, SAIP-19-1957, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el contrato otorgado 
a la empresa Fermaca Pipeline La Laguna S. de R.L de C.V. el día 29 de marzo de 2016 para la prestación 
del servicio de transporte de Gas Natural, a través de gasoducto denominado Villa de Reyes
Aguascalientes-Guadalajara, así como sus modificaciones y anexos en caso de existir. 

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la 
consulta a la Unidad de Gasoductos le comunicamos_ lo siguiente: 

Con respecto al contrato 1- 08 Contrato SE_DM_VRAG_002_2016 Ver Pub Fermaca 

Se pone a su disposición en la siguiente dirección electrónica: 

y-https://goo.ql/lVfbBV 

Además, se determinó que las Declaraciones del Contrato, sus 32 Cláusulas y 13 Anexos que lo componen 
se encuentran en su versión íntegra: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolut.oria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 

Página 116 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Cláusula 17
Cláusula 18
Cláusula 19
Cláusula 20
Cláusula 21
Cláusula 22
Cláusula 23
Cláusula 24
Cláusula 25
Cláusula 26
Cláusula 27
Cláusula 28
Cláusula 29
Cláusula30 
Cláusula 31
Cláusula 32

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

¡Anexo 9 
' Anexo 10
Anexo 11
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17

Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento.
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato.
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos.
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones.
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias.
Impuestos.
Vigencia. 

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

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

Por otra parte, se indica que para el contrato señalado se testaron los siguientes anexos:

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

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

�
¡
\ Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del
sector público federal;

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

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

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

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

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

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de�d ·
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros. . 1 

Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en� 
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición 
legal o por orden judicial. 
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma 
parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella información 
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

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

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

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

· 
,_j¡ 

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

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

• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

J Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
1
' 

partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación se \ 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a 
partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 
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Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

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

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

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

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

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

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

w
n ' 

de energía eléctrica. ',. 
. 1 

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

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

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

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

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. .. � 
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercad};.} \ 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la \ resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 
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Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares . 

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercad

r Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energí 
prese�tan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Contra 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y lo 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

� Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir . 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

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

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

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

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

i
.l 

Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional e 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recurso$ de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

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

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

Y\ 
Industrial. 

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

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

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

Por lo que refiere a la parte de la solicitud donde requieren las modificaciones al contrato en mención, se 
informa al peticionario que este contrato no ha celebrado ningún convenio modificatorio. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de 
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le notifico, que la información requerida en la 
solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuesto

y previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, 
se señala en la citada ley de forma limitativa.

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

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y J\ 

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

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

Folio 195819, SAIP-19-1958, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el contrato otorgado 
a la empresa Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V. conformada por Transcanada y IEnova el 
día 13 de junio de 2016 para la prestación del servicio de transporte de Gas Natural, a través de gasodu

i
o 

denominado Sur de Texas- Tuxpan (Marino), así como sus modificaciones y anexos en caso de existir. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Direcci n 
Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos le comunicamos 
lo siguiente: 

Con respecto al Contrato: 1- Contrato SE-DM-STTX-005-2016_ TCan 

Se pone a su disposición en la siguiente dirección electrónica; 

https://qoo.ql/VXk6Cb 

Además, se determinó que las Declaraciones del Contrato, sus 32 Cláusulas y 13 Anexos que lo componen 
se encuentran en su versión íntegra: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 1 O 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligacion.es Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
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Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

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

Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

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

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

Por otra parte, se indica que para el contrato se testaron los siguientes anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informació�- 1RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. · �
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

' 
f\_ 

público federal;
W 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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/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 

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

Articulo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Dj 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente / 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios ,'.:_y
sistemas para preservarla. 

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

• Que la información río sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición
legal o por orden judicial.

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

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

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

Página 127 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidadº

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre asp

r
e tos -

internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del se t 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con 18,z¡ disposiciones internacionales invocadas. 

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

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 

• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

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

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

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

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

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

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

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

__ \ l Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
� 

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

. \ Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercializació�) \ 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra \ . y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 
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Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

. responsabilidad social y ambiental. 

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

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

.
ad, Continuidad, segurid�sustentabilidad. 

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

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

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

tJ \ Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
1 determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generació

o/ comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión priva a 
a través de la participación de particulares. 

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

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones.e\ 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

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

W \
i

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y \ 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de los 
licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo 
tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por 
ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior 
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

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

, del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
' 

\ término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como lndust�/
Reservada. 

f 
Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

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

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 1

.
13, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal dw·

\ Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
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En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dicho Contrato como son las Tarifas, las Tablas de
Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13) y
las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra
entrega del Gas Natural por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las
empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver
con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva
o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del
Estado.

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

�/
La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. f 

Por lo que refiere a la parte de la solicitud donde requieren las modificaciones al contrato en mención, se
'informa previo pago de un disco compacto en razón de su peso (20.8 mb), se entregarán dos Convenios

Modificatorios al contrato referido:

1 er Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016_Censurado. 
2do Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016_Publico Integro.

Para el 1 er Conv Modif SE-DM-STTX-005-2016 señalado se indica que se testó la información referente a
las Tarifas, (Anexo 3) y Tablas de Pago (Formato 4A), Mapas, y Coordenadas de Geolocalización.

Por lo que hace al Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago (Formato 4A) del Convenio Modificatorio, se clasifican
como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación.

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 110, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11�\ Jfracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 
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Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad 
y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

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

· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de 9Y ..
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del sec�

. industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 
/ 

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

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

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

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

� 
Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito. para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

, Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. (V' 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transpareQ4, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, cónvenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para /\ 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad,W 1
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, ,inversiones, riesgos y \ demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

L
c(:: 

sustentabilidad. 

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

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

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

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

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

� de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía \ 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
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contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

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

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

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

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

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

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

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

/ 
En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dicho Convenio como son las Tarifas y las Tablas 
de Pago (Formato 4A) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural 
Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas 
transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con 
métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del 
Estado. 

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

Por otra parte, se testaron las Coordenadas de (los) Punto(s) de Recepción/Entrega, Entrega/Recepción y� 
Entrega, los Mapas, y Coordenadas de Geolocalización ya se consideran como información RESERVADA,' ···�
en virtud de que cuenta con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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, y su utilización, es
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman uh sistema interconectado. 

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

\,J , 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. C\I .. 
En virtud de lo anterior, esta CFE, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone e/
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 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 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; 

La fecha de ciasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años.

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Del 2do Convenio Modificatorio SE-DM-STTX-005-2016, informa que se entrega versión íntegra de dicho
documento. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal kl\ 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la' Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 1

\informó lo siguiente: 

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de
nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
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Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

�--/ 
11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del públic{, 
se señala en la citada ley de forma limitativa. · · 

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

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

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

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

�j
/' participación accionaria. · 

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

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

Folio 216619, SAIP-19-2166, del 30 de julio de 2019: (Transcripción original) Informe detallado y Análisis 
Causa-Raíz del evento ocurrido el 29 de mayo de 2019 por la

. 
tarde, durante las actividades de la recarga, [\ de la Unidad 2, relacionado con el Comunicado No. 07 de la Gaceta GCN. Se solicitan las accione5'.r' \ 

implementadas para evitar una recurrencia. Indicar la clasificación que se otorgó a este evento dentro de 
\ la Clasificación de Emergencias, el cual, debido a su seriedad, debió ser clasificado como superior a Evento 

No Usual. Informar sobre las intenciones y consecuencias de las personas que sobrevolaron el espacio 
aéreo de la CNLV en parachutes. 

La CNL V es operada por la CFE en Vera cruz 
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Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-2034, se informa por parte de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas lo siguiente: 

Informe y Análisis Causa Raíz del evento ocurrido el 29 de mayo de 2019. 

Durante actividades de control de nivel ligeramente arriba de la brida de la RPV, se presenta descenso 
de nivel que alcanza a descubrir la parte superior del Secador de Vapor. Esto por un monitoreo no efectivo 
del nivel de la cavidad del Reactor por utilizar método no contemplado en procedimiento al dejar de 
monitorear el nivel de la cavidad en el 2-822-LI-R605 y centrar la atención del monitoreo en la 
cámara de CCTV. Esto se corrige incluyendo en  el procedimi ento 2-0G-0207 "PREPARACIÓN PARA 
RECARGA Y/O ALTERACIONES DEL NUCLEO" Sección 4.1 O una instrucción para verificar el traslapa 
entre los instrumentos 2-G41-Ll-7904 y 2-822-LI- R605 e incluyendo también una instrucción para que el 
monitoreo y seguimiento del descenso de nivel se realice en estos instrumentos. 

El día 29 de mayo de 2019 a las 4:50 p.m. solicita el Coordinador de Piso de Recarga directamente al 
· .. Operador de Reactor disminuir ligeramente el nivel de la cavidad. El Operador de Reactor informa

r Ingeniero de turno que procederá a bajar el nivel de la cavidad del reactor de acuerdo a lo solicitado., 
El Operador de Reactor despega ligeramente la 2-E12-MV-82108 de acuerdo al 2-0S-0336 para bajar 
nivel de la cavidad. 

El Coordinador de Piso de Recarga realiza un zoom de la cámara de CCTV enfocando una sola escotilla 
de dueto de ventilación del pozo seco, para tomarla como referencia. 

El Operador de Reactor deja de monitorear el nivel de la cavidad en el 2-822-LIR505 de 2-88-10. El 
Operador de Reactor centra su atención para el control de nivel de la cavidad en la cámara CCTV (P�del Operador de Reactor) 

�--'J Por la disposición de las geometrías, el nivel en el anillo exterior de la cavidad se mantiene estable a la 
altura de la escotilla tomada como referencia mientras el nivel continúa bajando. 

Causa· Raíz: OPERACIÓN DE LA PLANTA/SISTEMA/COMPLEJIDAD DE 
EQUIPOS/SISTEMAS/Monitoreo/ vigilancia de demasiadas variables o parámetros al mismo tiempo
Monitoreo no efectivo del nivel de la cavidad del Reactor por utilizar un método no contemplado en 
procedimiento al dejar de monitorear el nivel de la cavidad en el 2-822-LI-R605 y centrar la atención del 
monitoreo en la cámara de CCTV. 

Así también se informa que no se declaró ninguna Emergencia con este evento. 
r J\ 

En cuanto a la solicitud de informar sobre las intenciones y consecuencias de las personas qu};J \ 
sobrevolaron el espacio aéreo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) en parachutes, se l 
manifiesta que a la fecha no se tiene conocimiento de que haya habido algún tipo de sobrevuelo de \ 
personas en parachutes, lo que se observó fue el paso de dos parapentes sobre el litoral del Golfo de \ México, frente a la CNLV, al haber continuado los parapentes su trayectoria en línea recta, resulta imposible 
conocer sus intenciones, por otro lado y dado su comportamiento se puede concluir que en ningún momento 
tuvieron la intención de ingresar a la CNLV, por lo tanto dicha situación no representó consecuencia alguna 
relacionada con la seguridad de las instalaciones. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 172519, SAIP-19-1725, del 24 de junio de 2019:(Transcripción original) Solicito copias simples en 
formato de versión pública de oficios, documentos, comunicaciones, registros, transcripciones, minutas, 
circulares, memorándums, cartas informativas y correos electrónicos intercambiados entre Enrique Ochoa 
Reza, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, y Guillermo Turren! Schnaas, exdirector de CFE 
Energía y CFE Internacional, durante el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, 
relacionado a cualquier asunto relacionado con los contratos de gasoductos para la transportación de gas 
natural, asignados a las empresas FERMACA ENTERPRISES S. DE R.L. DE C.V, GRUPO CARSO SA 
DE CV, GASODUCTO DEL RÍO, S. A. DE C. V., Transportadora de Gas Natural del Noroeste, S. de R.L. 
de C.V, TransCanada lnternational Mexico SA de CV, Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., 
ATCO MÉXICO INDUSTRIES, S. DE R.L. DE C.V, ELECNOR MEXICO, S.A. DE C.V, SEMPRA MÉXICO 
S.A. DE C.V, INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V. y Gas Natural del Noroeste S�. 
de C.V., así como cualquier referencia en la que se mencione a Marco González de Alba, extitular de �w 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). / 

Respuesta: Dirección General: 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva, no se encontró la información solicitada en el archivo de la 
Jefatura de la Dirección General. Se sugiere turnar a CFEnergía y/o CFE Internacional. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que se localizaron correos enviados y recibidos entre Enrique Ochoa Reza, ex 
Director General y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de CFEnergía y CFE Internacional en el periodo
�uerido. · 

� En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a 19s funciones de esta Dirección 
Corporativa de Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que la 
Dirección General se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
Se revisaron los correos electrónicos entre el Dr. Ochoa y el Act. Turren! en lo concerniente al tema de 
gasoductos, no encontrando que alguno de ellos, se enviara copia a la entonces Dirección de Operación, 
por lo que no se tuvo conocimiento de los temas versados entre estos servidores públicos. 

Relativo al periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016", solicitado, la contratación y 
desarrollo de los gasoductos correspondía a la Dirección de Modernización a cargo del Act. Turren!. La 
Dirección Corporativa de Operaciones recibió la responsabilidad a partir de 10 de octubre de 2018 (oficio r\
No. DG/055/2017). Se anexa oficio. 

W \ 
Oficina del Abogado General: l 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con \ la información solicitada, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por 
la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1725, y con la documentación recibida
por parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos;
esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, informa lo correspondiente:

Se pone a disposición, previo pago del solicitante, en razón de su peso (más de 20MB); un CD con los
correos electrónicos intercambiados entre Enrique Ochoa Reza, exdirector de la Comisión Federal de
Electricidad, y Guillermo Turren! Schnaas, exdirector de CFE Energía y CFE Internacional, en su versión
pública, en virtud de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL, por lo que se testaron: nombres, 
correos electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), con
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública."

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

r

LC �
informó lo siguiente:

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

Lo anterior toda vez que, CFEnergía ("CFEn") y CFE Internacional (CFEJ), son empresas filiales con
naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad ("LCFE").

De lo anterior se desprenden dos consecuencias:

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, 
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas \J 
del Estado; y por tanto 

�
11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público,
se señala en la citada ley de forma limitativa.

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

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

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

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su ,
1
: 

participación accionaria.

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

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

Folio 173819, SAIP-19-1738, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Buenos días por este medio 
hago de su conocimiento del oficio CA-060/2019, de fecha 28 de mayo del año en curso, con atención al 
Dr. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Me permito enviarlo por 
este medio como archivo adjunto debido a que la mensajería devolvió el oficio. La respuesta a la 
información solicitada en dicho oficio es de suma importa

. 
ncia para dar continuidad a los planteamient

o/ hechos por Diputadas y Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
Hidalgo. 

Por este medio, le envío un cordial saludo. Así mismo, de manera respetuosa me dirijo a la Institución que 
usted dignamente representa, para que con fundamento en los artículos 4°, 6° y 70° en sus fracciones XXI, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII y XXXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, proporcione información oficial relativa al monto de la deuda existente entre la Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado ubicada en el municipio de Tula de Allende y las empresas del Estado 
de Hidalgo que prestan servicios a ésta. 

De la misma manera solicitarle el listado que nos permita saber cuántas y cuáles son las empresas 
hidalguenses prestadoras de servicios a la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado que se encuentran 
en espera de su pago. 

�Lo anterior con la finalidad de dar continuidad a los planteamientos hechos por Diputadas y Diputados de 
la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

Respuesta: Dirección General: 
En atención a la solicitud, se anexa la respuesta preparada por la CFE Generación 11. 

Dirección Corporativa de Administración: 
Referente a la solicitud de información SAIP-19-1738, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección 
Corporativa de Administración, comenta, que se encuentra imposibilitada a proporcionar el listado de 
cuántas y cuáles son las empresas hidalguenses prestadoras de servicios a la Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado que se encuentran en espera de su pago, toda vez que el sistema institucional SAP, no 
maneja la información con ese detalle tan preciso como se solicita, pues aunque es posible conocer a los

� 
prestadores de servicios y los contratos que tienen relacionados, es materialmente imposible conocer los 
que en específico se solicitan, por lo que se sugiere remitir esta solicitud a la EPS que tiene contacto directo 
con dicha Central Termoeléctrica. 
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Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información solicitada, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por 
la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

Se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a la CFE Generación 11. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En el ámbito de la Gerencia de Créditos no se tiene información referente al monto de la deuda existente 
entre la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado ubicada en el municipio de Tula. 

Se sugiere dirigir la solicitud a la Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos), 
o en su caso la EPS correspondiente.

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 Enla

r


para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparenc· , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos 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 que las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1: 
En relación con la solicitud SAIP 19-1738, al respecto se comenta que la Central Ciclo Combinado Tula, 
no pertenece a nuestro portafolio de centrales de esta CFE Generación l. Derivado de lo anterior se sugiere 
hacer la consulta a CFE Generación 11. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1738, informamos lo siguiente: 
El Monto de la deuda existente entre la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado ubicada en el municipio 
de Tula de Allende y las empresas del Estado de Hidalgo que prestan servicios a ésta: 

$697,845.71 (Seiscientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 71/100 M.N.) 
Además, se anexa listado de cuantas y cuáles son las empresas hidalguenses prestadoras de servicios a 
la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado que se encuentran en espera de su pago. 

2 

3 

4 

HAAS BIREGY SOLUTIONS 

ETLIKASA DE CV 

ELENA ANGELICA RAMOS 

PEDRAZA 

ALFREDO CESAR VELAZQUEZ 

RECILLAS 

Página 146 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

cJ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General, Dirección .Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General, Dirección 
Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y 11. 

Folio 171419, SAIP-19-1714 del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) Requiero copia del o de los 
contratos en los años 2018 y lo que va de 2019, incluyendo los que están en proceso, celebrados por CFE 
para la compra de carbón en los que describan, los nombres de las empresas contratantes, nacionalidad 
de las mismas, tipo de contratación (asignación directa, licitación pública, etc. fundamento para celebra�/monto del mismo, fechas de entrega de lo contratado, lugar de la entrega, etc. (SIC) 1 

f 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(84.4MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se entregará lo siguiente: 

-

\Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Unidad de Gasoductos le informo que, todos los contratos de adquisición de 
carbón a partir de 2017 son formalizados por las Empresa Productivas de Generación involucradas: 

ESP Generación 11 para las adquisiciones de carbón de la C.T. Carbón 11 
ESP Generación IV para las adquisiciones de carbón de la C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles (Petacalco) y 
ESP Generación VI para las adquisiciones de Carbón de la C.T. José López Portillo (Ria Escondido) 

Por otra parte, esta consulta deberá ser reenviada a la Gerencia de Abastecimientos para su atenció�procedente. 
. \jAdemás, se informa que atendiendo el Principio de Máxima Publicidad, se pone a disposición del 

peticionario un formato Excel que contiene los datos solicitados: 

Concurso 
No. De Contrato 
Nombre de la Empresa 
Nacionalidad de la Empresa 
Tipo de Contratación 
Fundamento 
Monto del Contrato 
Tipo de Moneda 
Fecha de entrega de lo contratado 
Lugar de entrega 
EPS que formalizó el contrato 

Esa información fue extraída del portal de CFE en la dirección electrónica: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/" 
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Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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: 
Se informa que, en esta EPS CFE Generación 1, no contamos con plantas de proceso carbón, por lo que \ no se cuenta con contratos para la compra de dicho combustible.

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1714, informamos lo siguiente: 

[Y Se anexan al presente, copias en versiones públicas de los Contratos par� Adquisición de Carbón Mineral 
que fueron formalizados en los años 2018 y lo que va de 2019, mismos que se mencionan a continuació . 

Número de Contrato Nombre de la Empresa. 

700499187 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO DE COAHUILA 

9100022117 CICSA CORPORATIVO INDUSTRIAL DE COAHUILA, S. A. DE C. V. 

Se informa además que se hará entrega de los archivos que corresponden a los Contratos antes 
mencionados, en su versión pública toda vez que se testó lo siguiente: 
Los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que es� 
información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 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. 
W 

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 l de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en J 
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 
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distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y con 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integrid

' del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por consider r 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, referente a la Clasificación de un correo electrónico particular, así como el nombre y firma
se declaran CONFIDENCIALES, bajo fundamento de la Clasificación: Artículo 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la información Pública y Lineamiento Trigésimo Octavo, primer párrafo del 
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ..:1)
virtud de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

'-'�
Generación 111: 

Respecto a la SAIP 19-1714, es de indicar que CFE Generación 111 en la asignación de centrales
generadoras que se realizó mediante los "TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la
Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de
Electricidad" publicados el 04 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, no se encuentra
ninguna central que requiera carbón para la generación de energía, en ese sentido no existe la necesidad
de adquirir carbón y por tanto no existen contratos para la compra de este insumo. 

Generación IV: f . j\
En atención a su solicitud SAIP 19-1714, mediante la cual solicita copia del o de los contratos en los añ� \ 
2018 y lo que va de 2019, incluyendo los que están en proceso, celebrados por CFE para la compra de \ 
carbón en los que describan, los nombres de las empresas contratantes, nacionalidad de las mismas, tipo \ de contratación (asignación directa, licitación pública, etc. fundamento para celebrarlo, monto del mismo, \
fechas de entrega de lo contratado, lugar de la entrega, etc., esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV, anexa archivo que contiene la relación de los contratos celebrados en el periodo solicitado, 
así mismo se adjuntan 6 contratos, en versión pública ya que se testaron datos consistentes en datos
bancarios, por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información
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CONFIDENCIAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Así mismo se testaron datos de ubicación de la Central Generadora en virtud de que las documentales 
cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, la cual es considerada información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA confundame11
t en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y AccesQ a la Información Pública y artícll"I 

113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de la · 
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. 

c--J; 
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 lá 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. W 

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. 
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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 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). 
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 Revisi�

Y
DÁ 

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

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

_ \ ¡ 
Generación VI: '<� 
En atención a la solicitud SAIP 19-1714 y de conformidad con lo notificado por la Central Termoeléctrica 
José López Portillo, CFE Generación VI hace entrega, de la versión pública del Contrato 9100022123 
celebrado en 2018 y del Contrato 700501591, ya que se testaron datos bancarios del Proveedor los cuales 
son CONFIDENCIALES de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testó el domicilio (ubicación exacta) de la Central Termoeléctrica José López Portillo, ya que, 
al ser considerada una instalación estratégica, esa información se encuentra clasificada como 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

' 

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. i 
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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 

7
. 

distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causanda 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

La clasificación 
.
de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

"l a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, 
IV y VI; así mismo confirmó la clasificación de Generación 11, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 169619, SAJP-19-1696 del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Cantidad ANUALde 
Kilowatts-hora ROBADA (sustraída ilegalmente)en cada uno dedos municipios de la Comarca Lagunera 
(Torreón, Feo. 1 Madero, Matamoros, San Pedro, Viesca, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, Rodeo, 
Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, General Simón Bolívar), 
durante el periodo 2000-2018 (haciendo distinción entre origen INDUSTRIAL, PÚBLICO y AGRÍCOL{'.31-,r
Municipio) (SIC)

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1696, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se brinda la información en archivo anexo en formato Excel, en el que se detalla la 
cantidad de energía robada en kWh, por año, Municipio y si fue de origen Doméstico, Comercial o Agrícola 
para el periodo comprendido del año 2000 al año 2018. 

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

Folio 175119 SAIP-19-1751, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) Sobre las acciones de 
fomento a las organizaciones de la Sociedad Civil realizadas por el sujeto obligado durante el período 2012-
2018, solicito que me proporcionen la información siguiente en formatos abiertos (Excell o Word) y 
desglosado por año: 

Nombre de la organización de la sociedad civil que recibió el apoyo; 
Nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria 
Monto del donativo, subsidio o aportación otorgado; 
Nombre ·de la partida y/o del Programa bajo el cual se otorgó; 
Nombre de la unidad responsable de la dependencia 
Nombre de la convocatoria. Asimismo se solicita el envío de la misma en formato pdf 
Nombre de las reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y 
Mecanismo de selección del proyecto que se implementó. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica 
que, a la fecha de su solicitud, no se ha brindado apoyo a ninguna sociedad civil, por lo que no se cuenta 
información que reportar. 

Gerencia Desarrollo Social: 
En atención a la SAIP -2019-04769, mediante la cual se solicita a esta Gerencia información diversa 
respecto a donativos otorgados a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil durante el periodo 2012 a 
2018, envío a usted archivo adjunto con los datos a partir del año 2013; año en el que esta Ge

:r.:
enci · 

comenzó a manejar el presupuesto para el otorgamiento de Donativos en efectivo por parte de la CF . · 

El dato requerido que no se incluyó en el formato adjunto, es el que se refiere al "mecanís o de 
selección"; al respecto le comento que de los ejercicios 2013 y 2014, la autorización de los donativos era 
determinada por la Junta de Gobierno, mientras que en el año 2015 por el Consejo de Administración. 

En el año 2016 entraron en vigor los "Lineamientos y Criterios para el Otorgamiento de Donativos en 
efectivo de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarías y Fílíales"
los cuales establecían que era facultad del Director General la autorización de los mismos. 

A partir del año 2017, se publicaron los "Criterios y Lineamientos para e/ Otorgamiento de Donativos
de la Comisión Federal de Electricidad y su Empresas Productivas Subsidiarías", documento legal 
que rige actualmente el Programa Anual de Donativos de esta Gerencia y que indica que es el Director 
General de CFE quien autoriza dichos Donativos, previa opinión de un Grupo de Trabajo integrado por un 
representante de la Dirección General, la Dirección Corporativa de Operaciones, la Dirección Corporativa 
de Administración y el Gerente de Desarrollo Social. En ambos casos, el mecanismo de selección consistió 
en vigilar que las solicitudes autorizadas cumplieran con lo establecido en los Lineamientos que regían� materia en el momento correspondiente. 

__ -·
t 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1751, se informa que después de revisar con el área 
correspondiente ésta EPS Distribución no ha realizado acciones de fomento, ni entrega de apoyos

� organizaciones de la Sociedad Civil. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado acciones de fomento, ni entrega de apoyos 
a organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01751, CFE Transmisión informa lo siguiente: 

En respuesta a la solicitud, se informa que CFE Transmisión no ha realizado donativos o apoyos 
económicos a Sociedades Civiles en el periodo en mención." 

Generación /: 
En atención a la solicitud "Acciones de fomento a las organizaciones de la Sociedad Civil" se comenta c;Jr· 
(¡:omisión Federal de Electricidad cuenta con un programa anual de donaciones cuya autorización deper\ 
directamente del Director General de CFE. 

Es por esto que las acciones de fomento a organizaciones de la Sociedad Civil, realizadas en el ámbito de 
CFE Generación /, son únicamente por medio de la aportación realizada por trabajadores. 

Así mismo, se informa que durante 2012 y 2013 no se otorgaron donativos, se anexa archivo de donativos 
en los años subsecuentes y convocatorias. 

Se anexa a su vez, Criterios y Lineamientos para el otorgamiento de donativos de la Comisión Federal de 
Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, autorizado por el Consejo de Administración. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1751, informamos lo siguiente: 
En el ámbito de esta CFE Generación JI y del periodo 2012 - 2018 no fueron otorgados donativos y/o 
aportaciones a organizaciones de la sociedad civil. 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19 1751 es de comunicar que una vez que se consultó con los diversos centros 
adscritos a CFE Generación 111 se encontró que durante el periodo de 2012-2018 se realizaron 14 donativos 
correspondientes a la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, Central Hidroeléctrica Infiernillo y Central 
Hidroeléctrica lng. Carlos Ramírez Ulloa, mismos que se relacionan en el archivo de Excel que se anexo y 
en el cual se asentó Jo correspondiente a nombre de la organización de la sociedad civil que recibió el 
apoyo; nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria; 
monto del donativo, subsidio o aportación otorgado; nombre de la partida y/o del Programa bajo el cual se 
otorgó; nombre de la unidad responsable de la dependencia; nombre de la convocatoria; nombre de las 
reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y mecanismo de selección del proyecto que 
se implementó. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1751, CFE Generación IV informa que a través de esta empresa 
productiva subsidiaria no se ha realizado gestión alguna respecto de donativos, subsidios o aportacione

U· .
'\ a Sociedades Civiles en el periodo solicitado. 

1 
Generación V: \ 
Esta EPS CFE Generación V, NO ha realizado acciones de fomento a las organizaciones de la Sociedad 

\\ Civil, durante el período 2012-2018, y por consiguiente no se tiene: 
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Nombre de la organización de la sociedad civil que recibió el apoyo; 
Nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria
Monto del donativo, subsidio o aportación otorgado; 
Nombre de la partida y/o del Programa bajo el cual se otorgó;
Nombre de la unidad responsable de la dependencia 
Nombre de la convocatoria. Asimismo, se solicita el envío de la misma en formato pdf
Nombre de las reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y
Mecanismo de selección del proyecto que se implementó.

, Generación VI: q¡ 
En atención a la solicitud SAIP 19-1751, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no rea{zó
acciones de fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que no dispone de la información.

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Social y las
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión,
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI.

Folio 180319, SAIP-19-1803 del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho a la
información en versión pública, solicito conocer el monto económico que ha destinado la institución para
pagar la prestación de bono de puntualidad ( o puede tener otro nombre) de enero de 2019 a la fecha. Favor
de desglosar monto y número de trabajadores beneficiados. Gracias

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administració�./localizo la siguiente información: 

-- �
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración hace de su conocimiento que, de acuerdo a lo estipulado en el Sistema de Incentivos a la
Constancia y Puntualidad, derivado del Convenio de Productividad suscrito entre la CFE y SUTERM, la
CFE aplica· como incentivo a los trabajadores que hayan cumplido con la constancia y puntualidad en la
catorcena laborada en su totalidad, el pago del incentivo mencionado, que equivale a un día de salario
tabulado (sin prestaciones) por catorcena, que se pagará en la catorcena inmediata a su cumplimiento.

De la misma manera, el pago se realiza catorcenalmente, según calendario, pudiendo haber meses en que
-se paguen por calendario, tres catorcenas.

Se anexa cuadro con los datos requeridos (año, mes, número de catorcenas, monto mensual y número de
trabajadores).

2019 rJ\ 

$54,806,017.12 
$ 

Enero 2 
e---�-----------------------

Febrero _ _ _ _ _  2 ------------ --------�5=9·=387,845 .84 -·------ -87643 --------·---- --
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, ............. Mayo ___ _________________ ____ _____________ } ____________ _ 
1 

Junio 
\. .. ·--···---···- ·····--···-·-·-·····-·····- . '"'" ·-·-· .. ------------ 2 

Dirección Corporativa de Finanzas: El importe registrado al mes de junio en la contabilidad con motivo 
del pago por Incentivo a la Constancia y Puntualidad es de $388'388,006.61 pesos 

iEl registro corresponde al gasto contable, el cual puede diferir del que proporcione, en su caso, la Direcció 
Corporativa de Administración en razón del momento del registro contable de la nómina y el pa o 
resp_ectivo.

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

Folio 189619, SAIP-19-1896, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Atentamente se solicita el 
· listado de los contratos firmados por Top Tecnologías Optimizadoras de Procesos SAPI de CV en los años
2018 y 2019, incluyendo montos de los contratos, objeto y vigencia, así como las adjudicaciones de
licitaciones públicas n_aciona y/o internacional y/o asignación directa en los años 2018 y 2019, incluyendo
montos, objeto y vigencia. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su requerimiento, en alcance a la
respuesta sobre los contratos formalizados por Top Tecnologías Optimizadoras de Procesos S.AP.I. de
C.V., se precisa que se realizó la búsqueda en el periodo señalado 2018-2019 sin embargo solo se
encuentran contratos en 2018 (se adjunta archivo que contiene los contratos firmados). En 2019 no st,·localizó información correspondiente. 

� 
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 relación a la solicitud 19 1896, con la cual solicita el listado de los contratos firmados por 
Top Tecnologías Optimizadoras de Procesos SAPI en los años 2018 y 2019, le informo que CF: /\Generación 1, sólo cuenta con un contrato en 2018 con la empresa mencionada: 

W \ 
Generación 11: En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1896, informamos lo siguiente: 

-1Las unidades contratantes del ámbito de la CFE Generación II EPS, no han celebrado contratos con la 
empresa citada. \
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Generación 111: En atención a la SAIP 19-1896, se comunica que las diversas áreas compradoras adscritas 
a esta CFE Generación 111, informaron no contar con contratos con la empresa Top Tecnologías 
optimizadoras de Procesos SAPI de C.V. durante los años solicitados, por lo que no existe información que 
proporcionar al respecto. 

Generación IV: En atención a su solicitud SAIP 19 1896 el Departamento de Abastecimientos 
perteneciente a esta CFE Generación IV anexa archivo en formato Excel que contiene la información del 
contrato celebrado con la razón social señalada y que corresponde a los ejercicios solicitados del ámbito .·, 
de esta empresa productiva subsidiaria. De la misma manera se adjunta archivo en Excel con la rel

!
ó 

de los contratos fincados en las modalidades de contratación y ejercicio solicitados. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-1896 y de conformidad con lo notificado por los Departam ntos 
Regionales de Contratación y Obra Pública y de Abastecimientos, CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que no ha celebrado contratos con el proveedor por usted referido, por lo que no cuenta con 
la información requerida. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV 
y VI. 

Folio 190119 SAIP-19-1901, del 10 de julio de 2019: (Transcripción original) Detalle de la solicitud: Sirva 
la presente para saludarle y a su vez solicitarle el apoyo para recibir información acerca de la confirmación 
o negativa de su parte, con el fin de saber si existieron variaciones de voltaje anormales o si se llevaron a
cabo uno o varios cortes de energía eléctrica en los circuitos de media tensión, suscitados el pasado 09 de
julio de 2019, entre las 11 :00 hr y las 11 :59 hr, en la siguiente dirección: Av. de los Insurgentes Sur 1457,
Col. Insurgentes Mixcoac, C. P. 03920, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Anexo croquis de localizacion del predio donde sucedio el corte de energía electrica. Se conoce 
comercialmente como Torre Manacar., justificación de no pago: Solo necesito saber cual fue el origen d;_j) 
la falta de energía electrica. No pretendo demandar ni quejarme de la CFE. Gracias por su apoyo. (SIC) � 

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

'
a /\Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
W \ 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1901, se informa que se tiene registrado un evento de 1
\ variación de voltaje el día 09 de julio de 2019 con horario de 11 :27 horas en el circuito de la Red General 

de Distribución que da cobertura a la dirección que cita, ocasionado por personal de la Torre Manacar, 
ajeno a CFE, quienes se encontraban realizando maniobras internas. 
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 191219, SAIP-19-1912, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer los 
resultados respecto al último diagnóstico que se tiene en relación a la problemática de huachicoleo de la 
energía eléctrica. 

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

En atención a la solicitud de información 19-1912, después de revisar con el área correspondiente a 
continuación se detallan las estrategias del requerimiento solicitado: 

Estrategias enfocadas a la reducción de pérdidas de energía 

. Para CFE Distribución es prioridad mantener la disminución sostenida de las pérdidas mediante la 
ejecución de 5 principales estrategias: aseguramiento de la medición, modernización de la medición, 
aseguramiento de la facturación, regularización de asentamientos irregulares y clientes y fortalecimiento a 
la infraestructura y optimización de Redes Generales de Distribución (RGD). 

1. Aseguramiento de la medición
Consisten en la revisión a sistemas de medición con base en la aplicación del sistema informático de 
análisis de datos de consumos denominado AseMed* v2.0, el cual aplica 97 algoritmos de inteligencia \ ¡
reglas de negocio historiales de facturación de servicios de energía eléctrica. 

� 
Actualmente el sistema se encuentra instalado en las 150 Zonas de Distribución y es utilizado como 
herramienta principal para la detección del uso indebido de energía eléctrica y desviaciones del control de 
proceso de facturación. 
En 2015 se tenía una detección de anomalías de 12 de cada 100 revisiones, actualmente es de 50 de cada 
100, obteniendo una mejora en la detección de energía pérdida de 5,931 GWh en 2015 a 7,655 GWh en 
2018, lo que representa un incremento del 129%. 

Para el 2019 la meta de recuperación es de 9,931 GWh de los cuales, al cierre de mayo, se tienen 
detectados 3,6 19 GWh, de una meta de 3,894 GWh para dicho periodo, lo que representa un cumplimie�to Í 
del93% 

(,J 
2. Modernización de la medición
Esta estrategia consiste en el cambio de medidores electromecánicos por electrónicos, con lo que se 
mejora la exactitud de 4 a 1, al pasar de 2% a 0.5 %. Con estos medidores se puede leer, cortar y reconectar 

Página 160 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

a través del puerto óptico, eliminando el error en la toma de lectura manual y obteniendo los registros de 
intervenciones (alteraciones) en el medidor. 

A mayo 2019 se han realizado 586 mil modernizaciones, respecto a una meta de 536 mil modernizaciones, 
con un avance del 109 % y se ha obtenido un beneficio de 153 GWh de incremento a la facturación al 
mejorar la exactitud y anomalías detectadas durante los trabajos de modernización de la medición, respecto 
a una meta de 60 GWh (253%). 

Para 2019 se tiene una meta para modernizar 1.457 millones de medidores. 

3. Aseguramiento de la facturación 
El objetivo principal es incrementar ventas de energía eléctrica mediante el fortalecimiento del Proceso 
Comercial, asegurando las rutas de facturación mediante la disminución de anomalías en la medición y la 
integración correcta de lecturas y consumos en cada uno de los centros de carga. 

Para el año 2019 se redefinieron los criterios de calidad de la facturación, toma de lecturas con lector óptico 
y porcentaje de atención de anomalías reportadas, para considerar una ruta como limpia asegurada. 

El proyecto se inició en diciembre del 2017 y tiene como reto aportar dos puntos porcentuales a la reducción 
de las pérdidas no técnicas, con 5,200 GWh en un periodo de 5 años. 

Al cierre mayo de 2019, se han limpiado con estos nuevos estándares 81,657 rutas, de un total de 151,800 
rutas, logrando incrementar ventas de energía eléctrica en 1,141 GWh. 

Con las mejoras al proceso comercial en el 2019 se busca incrementar las ventas en 8,251 GWh, un 3.8 
% adicional al incremento normal de energía. 

4. Regularización de asentamientos irregulares y clientes 
Consiste en regularizar el suministro de energía eléctrica en asentamientos conectados ,in forma indebid�-

.
mediante obra eléctrica o instalación de sistemas de medición colectivos. 

--� 
Del inicio de la estrategia en el 2015 al cierre del 2018, se han recuperado 64 GWh, a través de la 
construcción de 1,148 obras de electrificación con 40,818 usuarios regularizados y 1,341 mediciones 
colectivas para 18,077 usuarios. 

Adicionalmente, a mayo 2019 se tienen 81 mil ciientes regularizados, respecto a una meta de 64 mil 
clientes, con un cumplimiento del 125% 

5. Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica y optimización de redes 
Consiste en ejecutar mejoras en las Redes Generales de Distribución (RGD), recalibraciones de circuitos 
e instalación de capacitares, con el fin de disminuir las pérdidas técnicas. Los proyectos de infraestructura 
eléctrica que se ejecutan para este fin tienen su impacto en la disminución de las pérdidas de energía en 
el siguiente año. 
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Durante el 2017 se ejecutaron obras para el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en las RGD por 
1,006 MDP, con las cuales se evitaron en 2018 una pérdida técnica de energía eléctrica equivalente a 290 
GWh. 

Estas obras incluyen 29 subestaciones de distribución con 30 transformadores de potencia que incluyen 
992.5 Mega Volt Amperes (MVA) y 728,090 kilo Volt Amperes (kVA) -en transformadores de distribución. 
3,276.54 kilómetros (km) de circuitos de media y baja tensión y 198.5 Mega Volt Amperes reactivos (MVAr) 
en subestaciones y redes de media tensión. Su avance al cierre del 2017 fue de 100%. 

V .. Durante 2018 se construyeron 15 Alimentadores, 59,063 kVA, en transformadores de distribución, 7,026 
km de circuito, en media y baja tensión, 2,700 kVAr en compensación reactiva en redes de media tensión. 
La inversión total de esta estrategia permitirá en 2019, evitar 121 GWh en pérdidas técnicas anuales. El 
avance a mayo de 2019 es de 45 GWh de una meta de 45 GWh (100%) 

En resumen, en el período 2013-2018 se construyeron 75 subestaciones de distribución, con 76 
transformadores de potencia con una capacidad de 2,705 Mega Volt Amperes (MVA) en subestaciones de 
distribución, 950,905 kilo Volt Amperes (kVA) en transformadores de distribución, 19,487 kilómetros (km) 
de circuitos de media y baja tensión y 243.6 Mega Volt Amperes reactivos (MVAr) en redes de media 
tensión, que contribuye a evitar una pérdida técnica de energía eléctrica del orden de 1,594 GWh al año. 

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

Folio 197119, SAIP-19-1971, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Proporcionar el Censo del 
2018 de las luminarias en vías primarias y secundarias de la Alcaldia Benito Juarez. (Sic 

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

�
! 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-1971, se envía Censo de las luminarias en vías primarias 
y secundarias de la Alcaldía Benito Juárez del año 2018, mediante archivo Excel. 

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

f . /\ 
Folio 198119, SAIP-19-1981, del 29 de julio de 2019; (Transcripción original) Por medio de la presen� \ 
solicito de acuerdo al artículo 87 de la Ley De La Comisión Federal De Electricidad, fracción 11; así como a 1 

la Disposición 9, Disposición 26 fracción VI de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, \ 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como al procedimiento para el trámite de ajuste de precios 
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vigente y los artículos 61 fracción 11 y IV y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, considerando también las respuestas em\tidas por el sujeto obligado Comisión Federal De 
Electricidad, en las solicitudes de información con folios 
1816400219218 
1816400236018 
1816400030219 
Solicito por medio de la presente los todos índices para ajuste de precios, de acuerdo al los meses

r

de · ·· 
Enero 2019 hasta julio 2019. 
Sin más por el momento gracias 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de 
Abastecimientos localizo la siguiente información: 

Por este medio se adjuntan los Boletines Informativos No. 391 y 393 de los meses de enero y marzo de 
2019 respectivamente, en los cuales se encuentran los valores de los Índices para Ajuste de Precios 
correspondientes a dichos meses. 

Cabe señalar que no se cuenta con los boletines de abril a julio de 2019, debido a que los insumos con los 
cuales se integra cada uno de los índices contenidos en cada boletín informativo, provienen de distintas 
fuentes, lo cual atrasa su emisión. 

Cuadragésima resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 218319, SAIP-19-2183, del 1 de agosto de 2019: (Transcripción original) SUPERINTENDENTE DE 
LA ZONA DE TRANSMISIÓN GUERRERO, DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 
TRANSMISIÓN: 
Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz. 

� Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 
Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada pd 
esa Zona de Transmisión. 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 
De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 
Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez 
Díaz. 
Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. \ · Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago e 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. (sic)

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

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-2183, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa:

Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz.
Respuesta: Sí, es un prestador de servicios.

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. c:4 
Respuesta: Sí, de dictámenes periciales en materia de Topografía y Avaluó de Líneas de Transmisión J
Energía Eléctrica a cargo de esta Zona de Transmisión Guerrero. 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por
esa Zona de Transmisión. 
Respuesta: Sí. 

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: Servicios Periciales.

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado.
Respuesta: 13 de marzo de 2019.

Cuadragésima primera resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

�
Folio 220019, SAIP-19-2200, del 5 de agosto 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica
del listado de estudios técnicos en revision por parte de esa dependencia para la construcción de presas
hidroeléctricas en todo el país, lo anterior desglosado por entidad federativa, fecha de ingreso a revision y
estatus de los estudios (SIC) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información SAIP 19-2200, la Dirección Corporativa de Ingeniería
y Proyectos de Infraestructura hace entrega del listado solicitado. 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
C. H. Mocúzari Sonora Obras/Actividades a 

desarrollar 

Revisión 
2016 

en 
Prefactibilidad 

1\ 

)\ 1, 
\ 

Evaluación económica del 
2016 

Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 
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No. Proyecto 

2 C. H. Oviáchic

C. H. El Encanto

4 C. H. Cupatitzio

Sistema 
5 

Conchos 
(Boquilla y 
Colina) 

c. H. 6 lxtaczoquitlán 

C. H. Micos

8 
C. H.
Electroquímica

.Entidad 
Federativa, __ 

Sonora 

Veracruz 

Michoacán 

Chihuahua 

Veracruz 

San Luis Potosí 

San Luis Potosí 

' ' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Ingreso .. 
' 

, .· 
' 

Estudio Es'tatus del estudio 
' a_ r�V_iSi_ón , ., ·, 

Hidroenergético 2016 Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 en a Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 2016 Revisión e'I:: 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión e/' Prefactibilidad 
Planteamiento de 

Revisión Obras/Actividades 2016 en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 2016 Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 en a Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 2016 Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Obras/Actividades 2016 Revisión en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 2016 Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 en a Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 2016 Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 en a Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 2016 Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión en 
Prefactibílidad 
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Entidad No. . Proyeéto Federativa 

9 C. H. Texolo Veracruz 

10 C. H. Tepazolco Puebla

Sistema 
Santiago 

11 
(Colimilla, Jalisco y Nayarit Puente Grande, 
Las Juntas e 
Intermedia) 

12 C. H. Jumatán Nayarit 

C. H. Portezuelo
13 Puebla 1 y 11

14 C. H. Bartolinas Michoacán

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Ingreso . 

Estudio Estatus del estudio 
a revisión .· . 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de . 

� 

' 

Obras/Actividades 2016
Revisión en a Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 

Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Obras/Actividades 2016

Revisión en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 

� 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Obras/Actividades 2016

Revisión en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión enJ\Prefactibilidad I' 
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· . Entidad N<1. . Pr<1yecio Féderativa 

15 C. H. ltzicuaro Michoacán 

C. H. San Pedro
16 Michoacán Porúas 

C. H. Las Rosas
17 (Fuera de Querétaro 

Servicio)

18 C. H. Angostura Chiapas 

19 C. H. Villita Guerrero 

20 C. H. Infiernillo Guerrero 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

. ..·. Fec,�a de lngresq ..

Estudio Estatus del •estudio 
. 

a. r.éviSión ,. . 

Planteamiento de 
Revisión en Obras/Actividades a 2016 Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 

Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión e!L 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión e4 Obras/Actividades a 2016 Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 

Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016 
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016 
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016 
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016 

en a Prefactibilidad desarrollar 
Evaluación económica del 

2016 
Revisión en 

proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 
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No. Proyecto 
Entidad-· ; 

Est�dio 
Fecha de Ingreso 

Estatus del estudio Federativa ·.· a revisión ; . .. 

Planteamiento de 
Revisión Obras/Actividades 2016

en a 
Prefactibilidad desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 

Revisión en 
proyecto Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 
Revisión en 
Prefactibilidad 

c. H. José Planteamiento de 
Revisión 

21 Chiapas Obras/Actividades 2016 
en 

Cecilia del Valle a 
Prefactibilidad desarrollar 1\ 

Evaluación económica del Revisión en y 
proyecto 

2016 
Prefactibilidad 

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

Folio 199319, SAIP-19-1993 del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Sirva la presente para 
saludarle y a su vez solicitarle el apoyo para recibir información acerca de la confirmación o negativa de su 
parte, con el fin de saber si existieron variaciones de voltaje anormales o si se llevaron a cabo uno o varios 
cortes de energía eléctrica en los circuitos de media tensión, suscitados el pasado 18 de julio de 2019, 
entre las 15:30 hr y las 16:30 hr, en la siguiente dirección: Av. de los Insurgentes Sur 1457, Col. Insurgentes 
Mixcoac, C. P. 03920, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México 

Esta informacion es para un cliente que esta dentro de la plaza conocida como Torre Manacar. Solo la pido 
con caracter informativo., justificación de no pago: Solo es para saber si hubo corte de electricidad en media 
tension. No pretendo quejarme ni demandar a la CFE. Gracias por su ayuda. (sic)

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-1993, hago de su conocimiento que se tiene registrado 
un evento el día 18 de julio de 2019, con horario de 15:55 horas, eón interrupción de 1 minuto, en el circuito 
SNG-53025, a causa de una sobre tensión de un apartarrayo operado de un transformador aéreo de 
distribución ubicado en la calle Algeciras y Santander, de la colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benit

�
o 

Juárez, en esta Ciudad de México. 

Nota: La interrupción se origina con motivo de un apartarrayos, es decir, por operación de un apartarrayo , 
por sobre tensión presentado en la Red General de Distribución. I 
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Apartarrayo es un !imitador de sobretensión compuesto por varistores de óxidos metálicos y que a su vez 
se encuentra conectado a la línea y opera cuando se presenta una sobre tensión, descargando la sobre 
tensión a tierra, actúa como una resistencia al existir un voltaje elevado, reduce a un nivel tolerable la sobre 
tensión eléctrica. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la resp
!

ua · 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 200919, SAIP-19-2009, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer el no re 
de todas las empresas automotrices que sean proveedores de la Comisión Federal de Electricidad; sea en 
compraventa o renta de cualquier clase de vehículos 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de 
Abastecimientos, así como la Subgerencia de Transportes Terrestres localizaron la siguiente información: 

"Deseo conocer el nombre de todas las empresas automotrices que sean proveedores de la Comisión
Federal de Electricidad; sea en compraventa o renta de cualquier clase de vehículos."

Se adjunta archivo que contiene listado de empresas automotrices, que se obtuvo del sistema institucional 
al que tiene acceso la Gerencia de Abastecimientos. 

Es importante aclarar que conforme a la disposición 4.- de las disposiciones generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, la definición de proveedor es. - toda persona que 
derivado de un contrato tenga la obligación de suministrar bienes o prestar servicios a la CFE o a sus 
empresas productivas subsidiarias. 

Por lo anterior le informo que el listado puede contener empresas que solamente estén registradas, pero 
no exista algún contrato celebrado. 

Por otra parte, la Subgerencia de Transportes Terrestres, informa que en la fecha actual se encuentraíl'�
vigentes contratos de servicios de arrendamiento de vehículos terrestres con los siguientes proveedores: 
Casanova Vallejo, S.A. de C.V., Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM y Ferbel Norte, S.A. de C.V. 

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

Folio 209219, SAIP-19-2092, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Los montos y pagos 
realizados desde enero de 2019 hasta la fecha, a la empresa PROYECTO CCCEMPALME 1, S.A.P.I DE 
C.V. derivados del Contrato de Obra Pública número PIF-017/2015, de fecha 15 de abril de 2015, celebrado /\
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). W \ 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de \ 
Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos informa que, a la fecha 
de la solicitud, para el Proyecto 296 CC Empalme 1 (Contrato No. PIF-017/2015), la CFE ha realizado un 
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pago por $476'507,240.22 USD, correspondiente a la parte ejecutada del contrato, quedando un pago 
pendiente de $337,128.97 USD, por concepto de las pruebas al 100% de carga que faltan por realizar. 

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

Folio 217419, SAIP-19-2174, del 31 de julio de 2019: (Transcripción original) Nombre de la empresa, 
persona o institución responsable o responsables de las emisiones mal olientes en el ambiente los días 24 
y 25 de julio del 2019 en Salamanca, Guanajuato. 
Nombre de la sustancia o sustancias que provocaron el mal olor. 
Motivos por los cuales la empresa, persona o institución provocó las emisiones que provocaron el mal 

o/
lor ·. 

los días mencionados. 
Qué investigación se realizó para conocer las causas del mal olor y cuáles fueron los resultados. 
Qué instituciones, agrupaciones o personas estuvieron a cargo de la investigación (nombre, cargo y 
experiencia). 
Qué acciones se implementaron para informar oportunamente a la ciudadanía y habitantes de Salamanca 
sobre la contingencia y las precauciones que se debieron tomar sobre la misma. 
Qué persona o institución es la encargada de informar oportunamente sobre las contingencias ambientales 
en Salamanca, Guanajuato. 
Cuántas reuniones se han llevado a cabo para este tema (nombres de los asistentes, bitacoras o minutas 
y orden del día) (SIC)

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

� 
En atención a la SAIP 19-2174, se informa que la C.T. Salamanca es ajena a lo sucedido en la Ciudad de 
Salamanca y no cuenta con los elementos para dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos 
solicitados en la SAIP, por lo que se sugiere consultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (SMAOT) perteneciente al Gobierno del Estado de Guanajuato, quien emitió comunicado. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 217519, SAIP-19-2175, del 31 de julio de 2019: (Transcripción original) Nombre de la empresa, 
persona o institución responsable o responsables de las emisiones mal olientes en el ambiente los días 24 r
y 25 de julio del 2019 en Salamanca, Guanajuato. " J\ Nombre de la sustancia o sustancias que provocaron el mal olor. W 1 Motivos por los cuales la empresa, persona o institución provocó las emisiones que provocaron el mal olor \ 
los días mencionados. 
Qué investigación se realizó para conocer las causas del mal olor y cuáles fueron los resultados. \ 
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Qué instituciones, agrupaciones o personas estuvieron a cargo de la investigación (nombre, cargo y 
experiencia). 
Qué acciones se implementaron para informar oportunamente a la ciudadanía y habitantes de Salamanca 
sobre la contingencia y las precauciones que se debieron tomar sobre la misma. 
Qué persona o institución es la encargada de informar oportunamente sobre las contingencias ambientales 
en Salamanca, Guanajuato. 
Cuántas reuniones se han llevado a cabo para este tema (nombres de los asistentes, bitacoras o mi�s
y orden del día) 

(/ 
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 
',Jransparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria de Generación I informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2175, se informa que la C.T. Salamanca es ajena a lo sucedido en la Ciudad de 
Salamanca y no cuenta con los elementos para dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos 
solicitados en la SAIP, por lo que se sugiere consultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (SMAOT) perteneciente al Gobierno del Estado de Guanajuato, quien emitió comunicado. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

�-
Folio 203319, SAIP-19-2033, del 29 de julío de 2019: (Transcripción original) quiero saber las empresa� 
o personas morales con las que tienen contrato, facilidades, convenio, acuerdo o carta intención (no
ordenes de jueces, ni descuentos de ley) que permiten descuentos a la nomina de los empleados,
servidores públicos,o como le denominen a los que trabajan ahí, por créditos o prestamos que los
empleados, servidores públicos hayan solicitado. (SIC)
Me refiero a los vigentes en 2016 a 2019.
Gracias (sic)

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Administració�Ai\ 
y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa que la Comisión Federal de Electricidad, 
en el marco de sus atribuciones, tiene facultades para celebrar convenios de colaboración con empresas 
privadas para el otorgamiento de diversos servicios a sus trabajadores con descuento vía nómina, sin 
embargo, esta Empresa Productiva del Estado no ha celebrado convenio alguno con esos fines en los años 
que se mencionan. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 208119, SAIP-19-2081, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Buenas noches; solicito la
información sobre el presupuesto designado del año 2019 a la C.F.E. Distribución sureste por parte del 
gobierno federal, en dónde y cómo se reparte ese dinero, y la justificación del mismo. 

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

,f_ En atención a la solicitud de información SAIP 19-2081, se anexa oficio No. CFE/Dist/Fin/--0158 del 20 de 
Febrero del 2019 en formato PDF, dirigido al lng. Jose Ángel Pérez Barrón Encargado del Despacho de la 
División Sureste qµe contiene el monto de Gasto Corriente, así como también archivo excel el cual contiene 
el presupuesto designado del año 2019 de la División Sureste, los cuáles atienden la información requerida. 
(SIC) 

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

Folio 218419, SAIP-19-2184, del 1 de agosto de 2019: (Transcripción original) SUPERINTENDENTE DE
LA ZONA DE TRANSMISIÓN BAJÍO, DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 
TRANSMISIÓN: 
Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz. 

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 
esa Zona de Transmisión. 
En caso de se

. 
r afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en s� 1caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 

� 
De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 

Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez 
Díaz. 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 

M 

Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 
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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 Produ� Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: · 

f En atención a la solicitud de atención SAIP-19-2184, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con .el ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Respuesta: Sí. 

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 
Respuesta: Sí. 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 
esa Zona de Transmisión. 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: No, en razón que no se ha formalizado pago alguno. 

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 

Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Góm
d{

·· D�z. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Respuesta: No se ha realizado asignación presupuesta!. 

Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Respuesta: No se ha formalizado orden local de servicios alguna. 

Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 
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Folio 218519, SAIP-19-2185, del 1 de agosto de 2019: (Transcripción original) SUPERINTENDENTE DE 
LA ZONA DE TRANSMISIÓN PUEBLA, DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 
TRANSMISIÓN: 
Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz. 

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 
esa Zona de Transmisión. 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 

r::x--/ '
De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 

/ 
Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez 
Díaz. 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 

Que nos diga, sí existe alguna investigaci.ón de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 

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

� 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-218, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Respuesta: Sí. 

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 
Respuesta: Sí. 

\>,}\ 
Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 1 
esa Zona de Transmisión. 

Página 174 de 226 
ACTA SESIÓN OROINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: No, en razón que no se ha formalizado pago alguno. 

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. Qj 
Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gón;i€z 
Díaz. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Respuesta: No se ha realizado asignación presupuesta!. 

Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Respuesta: No se ha formalizado orden local de servicios alguna. 

Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 

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

Folio 218719, SAIP-19-2187, de.11 de agosto de 2019: (Transcripción original) SUPERINTENDENTE DE 
LA ZONA DE TRANSMISIÓN SUR, DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓ� Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Díaz

q
Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 
esa Zona de Transmisión. 
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 

Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez 
Díaz. 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Bajo qué orden local de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
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Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago de 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de 
mercado. 

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

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-2187, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

Que nos diga, sí esa zona de transmisión tiene relación comercial con el ingeniero Rubén Gómez Día

r

. 
Respuesta: Sí. 

' 

Que nos diga, si ha recibido servicios del ingeniero Rubén Gómez Díaz, en el año 2019. 
Respuesta: Sí. 

Sí el ingeniero Rubén Gómez Díaz, ha generado alguna factura o recibo de honorarios (CFDI), pagada por 
esa Zona de Transmisión. 

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que se nos diga qué prestación de servicios ampara, en su 
caso, la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: No, en razón que no se ha formalizado pago alguno. 

De qué fecha, es la factura o recibo de honorarios pagado. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 

Qué entidad ordenó o solicitó a esa Zona de Transmisión el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez 
Díaz. 
Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 

Bajo qué condiciones se asignó el presupuesto para el pago, en su caso, al ingeniero Rubén Gómez Díaz. 
Que se adjunte soporte documental. 
Respuesta: No se ha realizado asignación presupuesta!. 

Bajo qué orden loca
. 
1 de servicios se soportó, en su caso, el pago al ingeniero Rubén Gómez Díaz. li 

Respuesta: No se ha formalizado orden local de servicios alguna. 

Que nos diga, sí existe alguna investigación de estudio de mercado, para soportar, en su caso, el pago dyi 1 
la factura o recibo de honorarios al ingeniero Rubén Gómez Díaz. Que se nos adjunte dicho estudio de \ ¡
mercado. 1 1 

Respuesta: No se ha formalizado pago alguno. 1.! 
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Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 171519, SAIP-19-1715, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) Se adjunta are� 
informacion.zip el cual contiene petición y tabla de llenado de datos. 

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

En atención a la solicitud INAI 19-1715, se proporciona la siguiente información en archivos de Excel 
anexos desglosados como lo solicitado para cada una de las Divisiones de las Valles de México. 

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

Folio 173219, SAIP-19-1732, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el total de 
computadoras compradas de 2012 a la fecha y cuales son de escritorio y cuáles son laptop, así como la 
totalidad de computadoras que detentan cuantas de escritorio y cuantas laptop, en caso de ser arrendada�\ i cuantas son arrendadas y el monto del contrato y cuantas son de escritorio y laptop. 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, le comento que la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración proporciona los siguientes datos 

1 
2015 

2016 

2017 

2018 

Total 

Lirr-'i1d 1,l 1, _______ [ _ \rf·'r1,l 1d l_, ____ --1 
1 1 ,1,)fc)t) _ _ _ 1 )[ 11s<)rfl) 1 

o 950 

o 950 

o 950 

o 950 

1 ¡I r•1 i) 

- -----

$ 116,279.28 

$ 5,406,481.23 

$ 5,539,377.43 

$ 5,365,780.32 

$ 16,427,918.26 

1 

" rlc1' 

1 Mes 

12 meses 
. 

12 meses 

12 meses . 

·. 

En el periodo solicitado la CFE no adquirió equipos de cómputo. En los años 2012, 2013 y 2019 (enero
junio) la CFE no arrendó equipo de cómputo. 
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1 
------ - -- - ---- - -

¡l•,1 1 11 ( O ,)rrH L I• \t lclr .1 , , 'Jfl 1 1 ; r¡q , ,'11 rF I e , 

Laptop Escritorio Total 

17,491 53,320 70,811 

Fuente: Sistema de Inventario de Tecnologías de Información y Comunicaciones (SITIC) 

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

Folio 184119, SAIP-19-1841, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) Respecto a las acciones que 
tiene la Comisión Federal de Electricidad del Junior Club S.A de C.V. 
Solicito consulta directa de todas las acciones, actas de @samblea, informes financieros, informes 
corporativos, correspondencia, convocatorias o avisos relacionados con dichas acciones. 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solic· d 
de información, la Jefatura de la Coordinación de Administración y Servicios, no cuenta con acta de 
asamblea, informes financieros, informes corporativos, correspondencia, convocatorias o avisos 
relacionados con las Acciones de Junior Club S.A. de C.V. 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se anexa respuesta de la Gerencia de Operación Financiera: 
"En el ámbito de la Gerencia de Operación el Departamento de Control de Ingresos solo tuvo en su poder 
las Acciones de esta CFE en el Junior Club, mismas que fueron solicitadas y entregadas a la Dirección 
Corporativa de Administración; por la demás documentación nunca se recibió alguno de ellos en el citado 
departamento." 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Finanzas. 

�-
Folio 187419, SAIP-19-1874, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito información vía 
electrónica, copias simples o cd sobre los efectos que han tenido los recortes en su dependencia derivados 
de la política de austeridad del gobierno federal. Concretamente quisiera saber cuántos programas de su 
dependencia han sido cancelados desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, 8 de julio de 2019, y en caso 
de haber sido sustituido por otro programa favor de indicarlo y en caso de no ser así también. Además 
solicito el número de funcionarios públicos que han sido despedidos por los recortes desde el 1 de 
diciembre de 2018 a la fecha, 8 de julio de 2019, y a cuántos trabajadores temporales ya no les fue renovado 
su contrato en el mismo periodo. Favor de indicar los puestos y salarios que recibían estos trabajadores 
ahora despedidos. En caso de que esos despidos hayan originado vacantes que luego hayan sido 
ocupadas por nuevas contrataciones favor de especificar/o. . 

w\ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su so/icitua 1 
de información, sobre los efectos que podrían darse en esta Empresa derivados de la política de austeridad '

\
. 

del Gobierno Federal, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración informa que en materia de Recursos Humanos, la Comisión Federal de Electricidad como 
Empresa Productiva del Estado, ha cumplido cabalmente con las disposiciones en materia de austeridad 
emitidas por el Ejecutivo Federal, realizando lo siguiente: 
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· Disminución de los salarios al personal de mando, de acuerdo a lo establecido por el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF).

· Se suprimió el pago de tiempo extraordinario y alimentos ligados a este concepto al personal sindicalizado
administrativo de la Empresa.

· Los viáticos se restringieron y solamente se erogan para aquellas tareas que son estrictamen�/.
sustantivas y operativas. 

/ 
· La capacitación se ha impartido a través de instructores internos especializados en la materia en la
modalidad "a distancia", evitando con esto la contratación de empresas externas y traslados de personal.

Referente a "cuántos programas de su dependencia han sido cancelados desde el 1 de diciembre de 2018 
· a la fecha, 8 de julio de 2019, y en caso de haber sido sustituido por otro programa", se hace del
conocimiento que no se han cancelado programas en el periodo mencionado, ni se ha efectuado ninguna
sustitución de programas de trabajo de esta Gerencia en materia de Recursos Humanos.

De igual manera en relación a "número de funcionarios públicos que han sido despedidos por los recortes
desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, 8 de julio de 2019", esta Unidad Administrativa hace de su
conocimiento que no se ha efectuado ningún recorte de personal bajo la premisa de la política de austeridad
presupuesta!.

Por lo que refiere a "a cuántos trabajadores temporales ya no les fue renovado su contrato en el mismo
periodo" se anexa archivo electrónico que contiene un formato con 377 casos, con los datos solicitados,
aclarando que, para este punto, no se define la terminación laboral como "despido", sino como terminaci

�
'n 

de la relación laboral por conclusión del contrato al haber finalizado el periodo estipulado. 
' 

Por último, en el caso de "vacantes que se hayan originado" por despidos, se comunica que al no darse el 
caso de "Recortes", la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con vacantes disponibles. 

Subdirección Corporativa Estrategia y Regulación: En atención a su solicitud. se proporciona respuesta 
cada uno de los aspectos solicitados, en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación: 

Efectos que han tenido los recortes en su dependencia derivados de la política de austeridad del gobierno 
federal. 

1. Cuántos programas de su dependencia han sido cancelados desde el 1 de diciembre de 2018 a la
fecha, 8 de julio de 2019, y en caso de haber sido sustituido por otro programa favor de indicarlo y en cas� f\
de no ser así también. W \ 
No se han cancelado ni sustituido programas. \, 

\ 2. Solicito el número de funcionarios públicos que han sido despedidos por los recortes desde el 1 de
diciembre de 2018 a la fecha, 8 de julio de 2019,
Deberá solicitarse a la Dirección Corporativa de Administración.
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3. Y a cuántos trabajadores temporales ya no les fue renovado su contrato en el mismo periodo.
Deberá solicitarse a la Dirección Corporativa de Administración.

4. En caso de que esos despidos hayan originado vacantes que luego hayan sido ocupadas por nuevas
contrataciones favor de especificarlo
Deberá solicitarse a la Dirección Corporativa de Administración.

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Subdirección Corporativa Estrategia y 
Regulación. 

Folio 187719, SAIP-19-1877, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) CUAL ES 
f

L ,
PROCEDIMIENTO PARA REMOVER CABLES VIEJOS DE ELECTRICIDAD? 

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1877, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que no se dispone de un documento (procedimiento) "para remover 
cables viejos de electricidad," sin embargo, el retiro de conductor eléctrico de media tensión obsoleto o 
envejecido, se realiza cuando se moderniza, cuando existe algún accidente o caso fortuito y fuerza may�, 

J o en caso de que se requiera repotenciar la infraestructura.
� Pteoisando que una vez que se identifica un conductor de media tensión en mal estado por obsolescencia 

o envejecimiento, el personal de la empresa realiza maniobras en la red eléctrica para desenergizar el
conductor para proceder a su retiro, el cual consiste en cortar dos extremos el conductor teniendo el cuidado
de sujetarlo firmemente para poder colocarlo a nivel de piso, asimismo se retiran los herrajes y elementos
de soporte del conductor en estructuras (postes) existentes.

El conductor retirado se embobina (enrolla) para su entrega; tanto el conductor como el material retirado 
(los herrajes y elementos de soporte) se ingresa a la bodega de.la empresa. 

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

W\ 
Folio 190619, SAIP-19-1906, del 10 de julio de 2019: (Transcripción original) Ingresos percibidos por 1 
conceptos de fondo de ahorro, prima vacacional y aguinaldo, estatus laboral y periodos vacacionales \ tomados en los pasados 12 meses por el trabajador de la CFE llamado Jose Trinidad Camacho Carvajal 
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El trabajador se encuentra laborando en la Gerencia regional de produccion occidente, ubicada en la ciudad 
de Zapopan Jalisco, y su clave de trabajador es G9051 (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración 
informa los datos con que se cuenta en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre el trabajador 
temporal de confianza, adscrito a EPS Generación/CFE Generación 11/Jefatura Unidad Regional de Control, .. 
de Gestión e Informática, que son: 

yR.P.E. 
G9051 
Nombre del trabajador 
JOSÉ TRINIDAD CAMACHO CARVAJAL 
Tipo de Contrato 
TEMPORAL CONFIANZA 
Puesto 
SUPERVISOR REGIONAL 
Proceso 
GENERACIÓN 
Área integradora 
CFE GENERACIÓN 11 
Área concentradora 
CFE GENERACIÓN 11 
Área de adscripción 
UNIDAD DE INFORMÁTICA Y CONTROL DE GESTIÓN 
Área de responsabilidad 
JEFATURA UNIDAD REG CONTROL GESTIÓN E INFORMÁTICA 

Visto lo anterior, toda vez que en lo concerniente al control de personal activo y jubilado, expedientes de 
personal, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las 
erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los registros patronales foráneos, se 
encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo de CFE y sus 
EPS's, situación por la cual esta Unidad Administrativa no cuenta con los datos de nómina solicitados con 
la especificidad que se requieren. 

Se sugiere abrir la consulta a EPS Generación/CFE Generación 11/Jefatura Unidad Regional de Control de 
Gestión e Informática, con el fin de complementar los datos que requieren de manera específica. 

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

;_J para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 \ 
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 1,
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 Subsidiaria Generación 11
informó lo siguiente: 
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En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1906, informamos lo siguiente: 

Información solicitada del trabajador JOSÉ TRINIDAD CAMACHO CARVAJAL: 

Los ingresos percibidos en los últimos 12 meses por concepto de: 

FONDO 
DE 
AHORRO 

PRIMA 
VACACIONAL 

AGUINALDO 

ESTATUS 
LABORAL 
ACTUAL 

56,575.63 

27,325.10 

30,434.04 

CONTRATADO COMO 
TEMPORAL POR EL PERIODO 
DEL 01 DE JULIO AL 27 DE 
SEPTIEMBRE 2019 

PERIODOS VACACIONALES ULTIMOS 12 MESES 
DIAS DE 

INICIO TERMINO DISFRUTE 
10 06/08/2018 17/08/2018 
2 29/10/2018 30/1012018 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu'i.' 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. 

8 30/04/2019 10/05/2019 
1 04107/2019 04/0712019 

Folio 197919, SAIP-19-1979, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito a usted las ofertas técnicas y econimas referente al siguiente procedimiento de licitación de la CFE, 
que se ubica en el portal de compras micrositio. (SIC)

Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-0001-2019 
Datos Generales 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Rehabilitación de Componentes de 
Turbina de Vapor de 30 Mw y Rehabilitación de Rotor y Diafragmas de Turbina de Vapor de 25 Mw de la 
Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 

� 
Descripción detallada 
Rehabilitación de Componentes de Turbina de Vapor de 30 Mw y Rehabilitación de Rotor y Diafragmas e 1 
Turbina de Vapor de 25 Mw de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. l Tipo de Procedimiento Concurso abierto 

\ 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 25/01/2019 20:18:52 (SIC)
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Subgerencia de Adquisiciones manifiesta que el procedimiento de contratación No. CFE-
0001-CASAT-0001-2019 referente a "Rehabilitación de Componentes de Turbina de Vapor de 30 Mw y 
Rehabilitación de Rotor y Diafragmas de Turbina de Vapor de 25 Mw de la Central Geotermoeléctrica Cerro 
Prieto fue cancelado de acuerdo al acta que se anexan, en consecuencia, las ofertas técnicas y económicas 
de los concursantes son confidenciales, ya que contienen información industrial y comercial que al haber 
sido cancelado el procedimiento de contratación en cuestión, se consideran secretos industria.les y 
comerciales, de conformidad con el art. 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso aw·
Información Pública, puesto que podría utilizarse en un nuevo procedimiento de contratación. 

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

En atención a la SAIP 19-1979 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace de su conocimiento que el proceso de contratación 
referido por usted, se encuentra cancelado, se anexa Acta de Cancelación. 

En virtud de lo anterior, se comunica que las propuestas técnicas y económicas de los concursantes son 
de carácter confidencial por contener información que refiere a la manera en que la empresa obtiene sus 
resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la vuelve 
competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa 
realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos 
productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener 
o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de

�darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

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

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

-� \Folio 198019, SAIP-19-1980, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 1
solicito a usted las ofertas técnicas y econimas referente al siguiente procedimiento de licitación de la CFE, \ 
que se ubica en el portal de compras micrositio. 
Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-0001-2019 
Datos Generales 
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Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Rehabilitación de Componentes de 
Turbina de Vapor de 30 Mw y Rehabilitación de Rotor y Diafragmas de Turbina de Vapor de 25 Mw de la 
Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 
Descripción detallada 
Rehabilitación de Componentes de Turbina de Vapor de 30 Mw y Rehabilitación de Rotor y Diafragmas de 
Turbina de Vapor de 25 Mw de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 

· Tipo de Procedimiento Concurso abierto
Tipo de Contratación Abastecimientos
Fecha Publicación 25/01/2019 20:18:52 (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud
de información, la Subgerencia de Adquisiciones manifiesta que el procedimiento de contratación No. CFE-
0001-CASAT-0001-2019 referente a ''Rehabilitación de Componentes de Turbina de Vapor de 30 Mw y
Rehabilitación de Rotor y Diafragmas de Turbina de Vapor de 25 Mw de la Central Geotermoeléctrica Cerro
Prieto fue cancelado de acuerdo al acta que se anexa, en consecuencia, las ofertas técnicas y económicas
de los concursantes son confidenciales, ya que contienen información industrial y comercial que al haber
sido cancelado el procedimiento de contratación en cuestión, se consideran secretos industriale

y.
y 

comerciales, de conformidad con el art. 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 1 
Información Pública, puesto que podría utilizarse en un nuevo procedimiento de contratación. '

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

� 
En atención a la SAIP 19-1980 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace de su conocimiento que el proceso de contratación 
referido por usted se encuentra cancelado, se anexa Acta de Cancelación. 

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

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

Folio 206019, SAIP-19-2060, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Información sobre los 
tramites existente para el servicio de Transmisión. Específicamente; ¿Cuantos tramite exis

.
ten?, ¿Cuwson? costos, persona responsable, área y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (SIC)

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

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-2060, la Gerencia de Ampliación y Modernización de CFE 
Transmisión informa: 

Acorde con lo considerado en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), CFE Transmisión no lleva a cabo ningún 
tipo de trámite para la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica. 

Para que los usuarios tengan acceso a este servicio a través de la Red Nacional de Transmisión (RNT), se 
debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 33 de la LIE, que a la letra dice: 

._\/ 
"Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las Centrales Eléctrica� 
cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de Carga cuyos representantes lo 
soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible. 

Los Transportistas y los Distribuidores deberán interconectar las Centrales Eléctricas y conectar los Centros 
de Carga en los plazos señalados en este artículo, una vez que se hayan completado las obras específicas 
determinadas por el CENACE y cumplido con las normas oficiales mexicanas y los demás estándares y 
especificaciones aplicables a dichas instalaciones. En caso de que los Transportistas o los Distribuidores 
nieguen o dilaten la interconexión o conexión, la CRE determinará si existe causa justificada para ello. 

Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el CENACE est
Y\

' 
obligado, al menos, a: 
l. Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones y conexiones;
11. Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión o

\ conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga;
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111. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de interconexión o conexión,
a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga, una vez definidas las
características específicas de la infraestructura requerida o determinada la exención de las mismas. Las
Reglas del Mercado especificarán los plazos máximos para que el representante solicite la celebración de
dicho contrato con base en las características especificas de la infraestructura requerida;
IV. Comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, según corresponda, aprobada
en los términos que defina la CRE, certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la
instalación para la interconexión o la conexión cumple con las características específicas de la
infraestructura requerida establecidas por el CENACE, las normas oficiales mexicanas aplicables distintas
a las referidas en la siguiente fracción y los demás estándares aplicables;
V. Comprobar, cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica para
servicios en alta tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración pública, que una unidad
de verificación, aprobada en los términos que defina la Secretaría, certifique en los formatos que para tal
efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a
dichas instalaciones, y .• 
VI. Ordenar a las partes la realización de interconexión o conexión físicas. . � 
Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, los Transportista/y 
los Distribuidores están obligados a celebrar los contratos de interconexión o conexión, con base en los 
modelos que emita la CRE, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la orden 
correspondiente por parte del CENACE, y realizar la interconexión o conexión físicas dentro de las setenta 
y dos horas siguientes a la notificación de la orden correspondiente del CENACE. 

Las Reglas del Mercado establecerán los criterios para que el CENACE omita la determinación de las 
características específicas de la infraestructura requerida, así como para exentar a las Centrales Eléctricas 
y los Centros de Carga de la certificación a que se refiere la fracción IV de este artículo, entre otros criterios 
aplicables." 

Por lo anterior, CFE Transmisión, reitera que no tiene trámites con terceros para la prestación del servicio 
público de transmisión, sino que tiene la obligación de interconectar o conectar a la RNT a las Centrales 
Eléctricas o Centros de Carga que el CENACE Je notifique, dentro de los plazos señalados en el artíc

u�lo de la LIE referido. 
La página del CENACE en donde puede ver los trámites es: 
https://www.cenace.qob.mx/Paqinas/Pub/icas/Mercado0peracion/Jnterconexion.aspx 

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

Folio 209019, SAIP-19-2090, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Estado actual del pago 
correspondiente del Contrato de Obra Pública número PIF-017/2015, de fecha 15 de abril de 2015, 
celebrado entre la Empresa Productiva del Estado denominada CFE Generación VI y PROYECTO CCC 
EMPALME/, S.A.P.I DE C.V. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la 
Coordinación de. Proyectos Termoeléctricos informa que, a la fecha de la solicitud, para el Proyecto 296 
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CC Empalme 1 (Contrato No. PIF-017/2015), la CFE ha realizado un pago por $476'507,240.22 USO, 
correspondiente a la parte ejecutada del contrato, quedando un pago pendiente de $337,128.97 USO, por 
concepto de las pruebas al 100% de carga que faltan por realizar. 

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

7 
En atención a la SAIP 19-2090 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Gestión 
Financiera, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que a la fecha de respuesta de esta 

. solicitud no tiene pagos pendientes a favor del proveedor Proyecto CCC EMPALME 1, S.A.P.I. de C.V 
correspondiente al Contrato de Obra Pública PIF-017/2015. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación VI. 

Folio 222219, SAIP-19-2222, del 6 de agosto de 2019: (Transcripción original) En relación con la sociedad 
mercantil denominada Equipos Computacionales de México, S.A. de C.V., solicito se me informe lo 
siguiente: 
1. Número de contrato, fecha de celebración, monto y vigencia de cualquier contrato que se encuentre
vigente y que se haya celebrado con Equipos Computacionales de México, S.A. de C.V.
2. Cantidades que se encuentren pendientes de pago a favor de Equipos Computacionales de México, S.A.
de C.V.
3. Origen de cualquier cantidad que se encuentre pendiente de pago a favor de Equipos Computacionales
de México, S.A. de C.V. 

· 
,..J,j 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Coordinación de Servic�� 
Tecnológicos, actualmente no tiene ningún contrato vigente con la empresa Equipos Computacionales de 
México, S.A. de C.V. No existen cantidades que se encuentren pendientes de pago con dicha empresa. 

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

Folio 222319, SAIP-19-2223, del 6 de agosto de 2019: (Transcripción original) En relación con la sociedad 
mercantil denominada TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA ASOCIADA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., solicito s

u\me informe lo siguiente: 
1. Número de contrato, fecha de celebración, mo:ito y vigencia de cualquier contrato ql!e se encuentre

\ vigente y que se haya celebrado con TECNOLOGIA ESPECIALIZADA ASOCIADA DE MEXICO, S.A. DE
C.V.
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2. Cantidades que se encuentren pendientes de pago a favor de TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA
ASOCIADA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
3. Origen de cualquier cantidad que se encuentre pendiente de pago a favor de TECNOLOGÍA
ESPECIALIZADA ASOCIADA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos, actualmente no tiene ningún contrato vigente con la empresa TECNOLOGÍA 
ESPECIALIZADA ASOCIADA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. No existen cantidades que se encuentren 
pendientes de pago con dicha empresa. 

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

Folio 231419, SAIP-19-2314, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito atentamente a esa 
H. Comisión, se me informe el domicilio o en su caso la oficialía de partes dentro de la CFE del Abog

!
o. 

General de la CFE (Lic. Raúl Armando Jiménez Vázquez). 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica que el domicilio donde se encue ra 
ubicada la oficialía de partes de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad es 
en Avenida Paseo de la Reforma número 164, piso 12, colonia Juárez, C.P. 06600, alcaldía Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México, con un horario 09:00Hrs a 15:00Hrs y 16:00Hrs a 18:15hrs y el Abogado General 
de la Comisión Federal de Electricidad el Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez mismo domicilio en el 
piso 11. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General. 

Folio 006519, SAIP-19-0065, del 8 de agosto de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicitud adjunta 
en archivo PDF" . 

� 
Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

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

SE INSERTÓ COPIA w 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 
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Folio 172319, SAIP-19-1723, del 21 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito la totalidad del 
contenido, o en su defecto la versión pública, de los siguientes expedientes: 4531/15-11-02-4 Segunda 
sala regional norte-este del Estado de México Estado de México 5848/16-17-04-8 Cuarta sala regional 
metropolitana Ciudad de México 1029/16-15-01-6 Sala regional del Sureste Oaxaca, Oaxaca 43/17-17-
01-E Primera sala regional metropolitana Ciudad de México 1139/16-15-01-2 Sala regional del Sureste
Oaxaca, Oaxaca 1660/18-17-13-4 Decimotercera sala regional metropolitana Ciudad de México 24607 /17-
17-03-4 Tercera sala regional metropolitana Ciudad de México 17171/17-17-05-3 Quinta sala regional
metropolitana Ciudad de México 3674/18-17-01-9 Primera sala regional metropolitana Ciudad de Mé� 6943/18-17-13-1 Decimotercera sala regional metropolitana Ciudad de México 

f 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O CFE DISTRIBUCIÓN HAN FUNGIDO COMO 
DEMANDADAS EN DIVERSOS JUICIOS. LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ES AQUELLA QUE SE 
RELACIONE CON LOS EXPEDIENTES DE REFERENCIA 

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

'" 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP-1723, se comunica que, en relación al expediente 1029/16-
15-01-6 que se encuentra en la Sala regional del Sureste Oaxaca, Oaxaca, se entregará previo pago de 1
disco compacto debido a que el volumen de la documentación excede los 20 MB, documentación que será
entregada en su versión pública de conformidad con artículos 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada:

A. 
B. 
C. 

Nombre del demandante 
Clave de elector 
Montos de indemnización 

En cuanto a la documentación requerida de los demás expedientes, se precisa que es considerada 
información RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de los Expedientes judiciales 
y que no han causado estado, con fundamento en el artículo 11 O, fracción IX de la Ley Federal de !\
Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

\J 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada \ 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa;"
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Aunado al artículo 113, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que a la letra señala: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa;"

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

"Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, 
se deberán acreditar los siguientes supuestos: 

,· 
l. La existencia de un procedimiento de responsabilidad · administrativa en trámite,
11. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento e 
responsabilidad." 

Tal es el caso de la documentación que atiende a los puntos antes referidos, toda vez que existen los 
siguientes Juicios de Nulidad en trámite, así como el de Responsabilidad Civil: 

NO. NÚMERO DE 
SALA MATERIA ESTATUS DEL JUICIO DIVISIÓN EXPEDIENTE 

SALA REGIONAL DEL 
1o 1029/16-15-01-6 • SURESTE OAXACA, JUICIO DE NULIDAD CONCLUIDO SURESTE 

OAXACA 

SALA REGIONAL DEL JUICIO DE 
PENDIENTE DE DICTAR 2º 1139/16-15-01-2 SUROESTE OAXACA, RESPONSABILIDAD 

SENTENCIA SURESTE 
OAXACA CIVIL 

DECIMA TERCERA 
SALA REGIONAL 

3º 1660/18-17-13-4 METROPOLITANA DE JUICIO DE NULIDAD AMPARO VALLE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

MÉXICO NORTE 

TERCERA SALA 
REGIONAL 

4 º 24607/17-17-03-4 METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

QUINTA SALA 

JUICIO DE NULIDAD DESAHOGO DE PRUEBAS 
ORIENTE 

\ 1 

w, 1 
' 1 

REGIONAL 
PENDIENTE DE DICTAR 5º 17171/17-05-3 METROPOLITANA DE JUICIO DE NULIDAD 

SENTENCIA VALLE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SUR 

MÉXICO 

1 
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PRIMERA SALA 

6º 3674/18-17-01-9 
REGIONAL 

JUICIO DE NULIDAD ALEGATOS 
METROPOLITANA PENINSULAR 

CIUDAD DE MÉXICO 

DECIMOTERCERA 
SALA REGIONAL 

T 6943/18-17-13-1 METROPOLITANA EN JUICIO DE NULIDAD AMPARO CENTRO 
LA CIUDAD DE ORIENTE 

MÉXICO 

En este caso, los Juicios de Nulidad se encuentran en trámite, en el estado procesal mencionado en listado, 
con las que los actores y demandados deberán acreditar sus acciones y excepciones respectivamente. La 
información requerida, más allá del interés público que versa sobre el tema, puede influir en el ánimo del 
juzgador, alterando o modificando el contenido de las pruebas ofrecidas por las partes hasta el momento, 
o alterar cualquier etapa del procedimiento, por lo que se considera que existen elementos de excepción

· que nos impiden otorgar dichas documentales, aunado a que la documentación requerida es propiamente
\el expediente del juicio por lo que dicha información refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias
de los procedimientos: 

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

Es imperante hacer notar, que más allá del interés público que versa sobre el tema existen elementos de 
excepción que nos impiden otorgar las documentales, toda vez que la autoridad deberá resolver sobre 
aspectos tal.es como restituciones de un derecho, cumplimiento de obligaciones de dar, de hacer o no 
hacer, actuaciones que impacten en los intereses de las partes que son del orden privado, se precisa que 
el motivo de la litis de los juicios son de orden administrativo, en los cuales no ha recaído sentencia 
ejecutoriada. 

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

' 

Fecha de clasificación: 11 de julio de 2019 
Período de clasificación: 2 años. 
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Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, así mismo, confirmó 
la clasificación de esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 219619, SAIP-19-2196, del 2 de agosto de 2019: (Transcripción original) Necesito me entreguen la 
constancia de acreditación ante el IMSS de las semanas trabajadas por mi en CFE Proyecto 
Nucleoeléctrico Laguna Verde (Construcción) di,Jrante los años 1978, 1979, 1980 y 1981. 

\ Mi nombre es (Nombre) y mi número de Seguridad Social es y mi CURP (número), tipo de derecho ARCO: 
\Rectificación o corrección de datos personales, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: 
titular 

Número de Seguridad Social es: (número) 
CURP: (número) 
AÑOS: 1978, 1979, 1980, 1981 . 

1' Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s á 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. 
Se considera información confidencial: 
i.- 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 fa 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 inlernacionaf 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." 

Dirección Corporativa de Operaciones: W' 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas se proporciona la respuesta 
correspondiente. 
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Se comunica que previa identificación que como titular de la información o represéntate legal le será 
entregada la respuesta correspondiente, por tratarse de información considerada como confidencial, lo 
anterior conforme a la 113, fracción I de la Ley Federal y Acceso a la Información Pública y al artículo 116 
de la Ley General y Acceso a la Información Pública. 

Dicha información será entregada previa cita con el servidor público: 
C.P. Fermín Manuel Gómez Columna, Jefe de la Oficina de Seguridad
Nucleoeléctricas 
Carretera Cardel-Nautla Km.42.5 
Mpio. De Alto Lucero, Ver., C.P. 91476 
Tel. (229) 989-90-90 Ext. 47475 

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

Social Gerencia de Centr
r 

· 

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 /os

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. 

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

__j) 
Folio 168019, SAIP-19-1680, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) contrato de conexión�� 
luz de comisión federal de electricidas 

(número) (SIC) 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
quiero saber si en realidad existe ese numero de contrato por que tienen meses robándose la luz y nos 
esta perjudicando pues tienen maquinaria de tipo industrial y hay altas y bajas de voltaje y no les han id

1

0 /\ 
a conectar al contrato (número), ubicado en (domicilio) (SIC) 

W '· 

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

Una vez revisado en los sistemas IATy SICOSS se concluye que el número de contrato no está registrado 
en dichos sistemas ni alguna otra solicitud en el domicilio ubicado en el domicilio señalado. 

En atención a su solicitud, esta EPS realizó una orden de revisión, por lo que se llevarán al cabo las 
acciones que en su caso correspondan. 

Adicionalmente CFE SSB pone a su disposición los siguientes medios, en donde puede enviar sus 
opiniones, sugerencias y/o quejas, https://www.cfe.mx/atencionclientes/Pages/default.aspx o 

o/ https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Contactanos/, llamando al 071 o bien en los Centros de Atención a 
Clientes. 

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

Folio 174619, SAIP-19-1746, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Para el desarrollo técnico 
de esta base de datos, se requiere contar con su valioso apoyo, a ver si nos pueden proporcionar la 
siguiente información que contribuirá de manera significativa al desarrollo de esta base de datos: 1. ¿Cuál 
es la cantidad de energía limpia que se produce en Coahuila de Zaragoza? 2. ¿Qué tipo de energía limpia 
se produce en Coahuila de Zaragoza? 3. ¿Cuál es la cantidad de generación de energía limpia que se 
produce en Coahuila de Zaragoza en Megawatts-hora? 4. ¿Cuantos usuarios generan la energía limpia y 
cuanto genera cada uno? 5. ¿Dónde están ubicados? (Coordenadas o dirección) 6. ¿Cuantas residencias 
o casas y cuanto generan cada una? (Coordenadas o dirección) 7. ¿Cuantos comercios y cuanto generan
cada uno? (Coordenadas o dirección) 8. ¿Cuantas empresas de servicios y cuanto generan cada una?
(Coordenadas o dirección) 9. ¿Cuantas empresas agrícolas y cuanto generan cada una? (Coordenadas o

. dirección) 1 O. ¿Cuantas industrias y cuanto generan cada una? (Coordenadas o dirección). 11. ¿Cuantas
micro-empresas y cuanto generan cada una? (Coordenadas o dirección). 12. ¿Cuantas empresas
medianas y cuanto generan cada una? (Coordenadas o dirección). 13. ¿Cuantas empresas gran industri\ Jy cuanto generan cada una? (Coordenadas o dirección) 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no Regulados, se informa que solo se cuenta con la 
información de las preguntas de la 1 a la 3. Cabe mencionar que esta Subdireceión solo cuenta con la 
información de Generación Propia. 

vJ\i 
Pregunta No. 1: ¿Cuál es la cantidad de energía limpia que se produce en Coahuila de Zaragoza? 

\ Respuesta: Durante el año 2018, la Generación Bruta (Energía Producida) generada por medio de energía 
limpia en Coahuila de Zaragoza fue de 92.974 gigawatts-hora [GWh], mientras que en el período enero - \ 
mayo de 2019 ha sido de 60.271 gigawatts-hora [GWh]. 

Página 194 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Pregunta No. 2: ¿Qué tipo de energía limpia se produce en Coahuila de Zaragoza? 
Respuesta: La energía limpia utilizada en Coahuila de Zaragoza para producir electricidad es la 
hidroeléctrica. 

Pregunta No. 3: ¿Cuál es la cantidad de generación de energía limpia que se produce en Coahuila de 
Zaragoza en Megawatts-hora? 
Respuesta: Durante el año 2018, la Generación Bruta (Energía Producida) generada por medio de ene

,
ría · , 

limpia en Coahuila de Zaragoza fue de 92,973.931 Megawatts-hora [MWh], mientras que en el perí 
enero - mayo de 2019 ha sido de 60,271.156 Megawatts-hora [MWh]." 

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:
En nuestra base de datos se encuentra la siguiente información:

1.- Se producen 1 '014,558 kWh promedio mensual.
2.- A través de paneles solares, energía solar.
3.- 0.09 MW.
4.- Se cuenta con 2,464 servicios con generación de energía limpia, que producen 1'014,558 kWh
6.- Se cuentan con 2,050 .servicios de casas residenciales, que producen 738,077 kWh
7.- Se cuenta con 282 servicios comerciales, que producen 106,542 kWh
8.- Se cuenta con 1 empresa de servicios, que producen 874 kWh
9.- Se cuenta con 4 servicios agrícolas, que producen 747 kWh
10.- Se cuenta con 58 industrias, que producen 140,005 kWh
11.- No se cuenta con servicios de microempresas.
12.- Se cuenta con 69 servicios empresas medianas, que producen 28,313 kWh
13.- No se cuenta con servicios de empresas gran industria."

Generación 111: J En atención a la SAIP 19-1746, se comunica que el Departamento de Control de Gestión y Desempeño de 
CFE Generación 111 informo que en el Estado de Coahuila esta EPS únicamente tiene establecida la Central 
Hidroeléctrica La Amistad en el Municipio de Acuña, por lo que respecto a los numerales 1, 2 y 3 se informa: 
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1. ¿Cuál es la cantidad de energía limpia que se produce en Coahuila de Zaragoza?
La Central Hidroeléctrica La Amistad produce 68007.469 KWh de enero a julio de 2019 

2. ¿Qué tipo de energía limpia se produce en Coahuila de Zaragoza?
CFE Generación 111, tiene una generación de energía Hidroeléctrica. 

3. ¿Cuál es la cantidad de generación de energía limpia que se produce en Coahuila de Zaragoza en
Megawatts-hora? 
68007.469 MWh de enero a julio de 2019. 

Por lo que hace a lo solicitado de los numerales 4 al 13 no son competencia de CFE Generación 111, por lo 
que no se cuenta con información que proporcionar. 

Generación V: C)j' 
Esta ESPS CFE Generación V, no tiene centrales ubicadas en el Municipio de Coahuila Zaragoza. / 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios 
Básicos, Generación 111 y V. 

Folio 170619, SAIP-19-1706, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y haciendo valer 
mi derecho al libre acceso a la información y señalando la obligación del Estado de garantizarlo 
prevaleciendo el principio de máxima publicidad, solicito lo siguiente: 1. Toda la información que se ha 
generado en sus archivos relativa al proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico 
de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua. 2. Toda la información que se ha generado en sus archivos 
relativa al cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua. 3. 
Proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de 
Chihuahua. 4. Proceso de licitación completo relativo al proyecto de ejecución del cableado subterráneo 
para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua. 5. Pagos realizados, proveedores, 
contratos, convenios, prestadores de servicios relativos al proyecto de ejecución del cableado subterráneo 
para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua. 6. Cualquier documento físico o '\ 1 
digital, texto, archivo, solicitud a la ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa�::, 
Grandes en el Estado de Chihuahua Lo anterior desde el año que se tenga registro a la fecha del día de 
la presente solicitud, así mismo solicito se me entregue copia de toda la documentación soporte que se 
tenga registro y/o en su caso la versión pública a la cual se encuentra obligada a realizar. Sin más por el 
momento le envió un cordial saludo. 

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

Página 196 de 226 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1706, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que previo pago de 1 disco compacto por ser el volumen de la 
información de 80 MB, se proporcionarán los documentos en formato PDF respecto a: 

1. Toda la información relativa al proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo M
!

ico · 
de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua.

2. Toda la información relativa al cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes e el
Estado de Chihuahua.

3. Proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado
de Chihuahua.

4. Proceso de licitación completo relativo al proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo
Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua.

5. Pagos realizados, proveedores, contratos, convenios, prestadores de servicios relativos al proyecto de
ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua.
Se precisa serán entregados en su Versión Pública en los que se testan: Folio lnterbancario, Folio de Firma,
Clave de Rastreo, Folio Único, No. de serie del CSD del emisor, Fecha y Hora de Certificación, Número de
Factura, Fecha y Hora de emisión, Folio Fiscal, Cadena Original del complemento de certificación digital
del SAT, Sello digital del emisor, Sello digital del SAT, Código QR y datos fiscales contenidos en el CFDI
Por considerarse información confidencial, de conformidad con el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso .a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra dicen:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cµando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

�\ 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos 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 facuf/ados para ello. 

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

6. Cualquier documento físico o digital, texto, archivo, solicitud a la ejecución del cableado subterráneo
para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua. Se precisa que para este punto, será
entregada la información del proyecto "Conversión Aéreo - Subterráneo para el Pueblo Mágico de Casas
Grandes" que no fue requerida en los puntos anteriores."
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Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 170719, SAIP-19-1707, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) De conformidad con Jo 
dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y haciendo valer 
mi derecho al libre acceso a la información y señalando la obligación del Estado de garantizarlo 
prevaleciendo el principio de máxima publicidad, solicito lo siguiente: 1. Toda la información que se ha 
generado en sus archivos relativa al proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico 
de Casas Grandes en el Estado de Chihuahua. 2. Toda la información que se ha generado en sus archivos 
relativa al cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casas Grandes en el Estado de Chihuahua. 3. 
Proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casas Grandes en el Estado d

1
. 

Chihuahua. 4. Proceso de licitación completo relativo al proyecto de ejecución del cableado subterráneo 
para el Pueblo Mágico de Casas Grandes en el Estado de Chihuahua. 5. Pagos realizados, proveedora , 
contratos, convenios, prestadores de servicios relativos al proyecto de ejecución del cableado subterráneo 
para el Pueblo Mágico de Casas Grandes en el Estado de Chihuahua. 6. Cualquier documento físico o 
digital, texto, archivo, solicitud a la ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casas 
Grandes en el Estado de Chihuahua Lo anterior desde el año que se tenga registro a la fecha del día de 
la presente solicitud, así mismo solicito se me entregue copia de toda la documentación soporte que se 
tenga registro y/o en su caso la versión pública a la cual se encuentra obligada a realizar. Siri más por el 
momento le envió un cordial saludo. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1707, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que previo pago de 1 disco compacto por ser el volumen de la'\ J 
información de 80 MB, se proporcionarán los documentos en formato PDF respecto a: c:'k::::> 

1. Toda la información relativa al proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico
de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua.

2. Toda la información relativa al cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en e¡ ¡
Estado de Chihuahua. W
3. Proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado
de Chihuahua.
4. Proceso de licitación completo relativo al proyecto de ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo
Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua.
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5. Pagos realizados, proveedores, contratos, convenios, prestadores de servicios relativos al proyecto de
ejecución del cableado subterráneo para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua.
Se precisa serán entregados en su Versión Pública en los que se testan: Folio lnterbancario, Folio de Firma,
Clave de Rastreo, Folio Único, No. de serie del CSD del emisor, Fecha y Hora de Certificación, Número de
Factura, Fecha y Hora de emisión, Folio Fiscal, Cadena Original del complemento de certificación digital
del SAT, Sello digital del emisor, Sello digital del SAT, Código QR y datos fiscales contenidos en el CFDI
Por considerarse información confidencial, de conformidad con el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transpare� y
Acceso a la Información Pública, que a la letra dicen:

(/ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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.

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 /os titulares 
de la misma, sus representantes y /os 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 

6. Cualquier documento físico o digital, texto, archivo, solicitud a la ejecución del cableado subterráneo
para el Pueblo Mágico de Casa Grandes en el Estado de Chihuahua. Se precisa que para este punto, será
entregada la información del proyecto "Conversión Aéreo - Subterráneo para el Pueblo Mágico de Casas
Grandes" que no fue requerida en los puntos anteriores."

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

,J.( 
Folio 216519, SAIP-19-2165, del 30 de julio de 2019: (Transcripción original) LE SOLICITO LA \J 
INTGRACION DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAN LOS FOLIOS 
FOLIO 5x1501161381, FOLIO X1511215040 
Ya que presente un oficio ante la comisión federal de electricidad solicitando que si se solicita la baja del 
no de MEDIDOR: (número) NO DE SERVICIO: (número) A NOMBRE DE (Nombre) Y CON DOMICILIO 
EN {ubicación) SE NIEGUE YA QUE CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 FUI DESPOJADA DE MI 
CASA SIN NINGUNA ORDEN JUDICIAL Y MUCHO MENOS LLEVAR CABO UN PROCESO JUDICIAL, 
POR (Nombre), Y EL CAMBIO DE NOMBRE EN EL SERVICIO DE LUZ EN VIOLENTAR MIS GARANTI

µ\,INDIVIDUALES ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. TENGO UN AMPARO EN CONTRA D 
ESTE ACTO QUE SE ENT VENTILANDO EN EL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITRO EN 
MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN E ESTADO DE JALISCO EXP (Número). 

\ 
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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 informó lo siguiente: 

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

�
a , 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Da 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación come titular de la información o de su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Encargado de atender las solicitudes de información en el departamento jurídico de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Jalisco. 
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 455, 4to piso, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (33) 3134-1300 ext. 25431 

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 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Esta

drs 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, s 
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 d';' 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 po/lticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

En todos los demás· supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
mora/es se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

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

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, ¡\ 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

U ; 
Folio 219719, SAIP-19-2197, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Informe la Comisión 1

1 

Federal de Electricidad, si durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2014, emitió 
mensualmente los recibos por concepto de servicio de energía eléctrica a favor de (Nombre)., respecto de \ 
los siguientes domicilios: (ubicación y números de servicio) y si dentro de los mismos en el desglose del 
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importe a pagar se encontraba el concepto de Derecho de Alumbrado Publico; asi como si cada uno de los
recibos comprendidos de enero a diciembre de 2014 de ambos servicios se encuentran pagados. 

Ademas de ello, solicito me informe si existe celebrado un convenio para la recuadacion del Derecho de
Alumbrado Publico, con el Municipio de León Guanajuato por el año 2014, y en caso de ser afirmativa la
respuesta, me proporcione una copia certificada del mismo.

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

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

Se comunica que previo pago de 7 copias certificadas e identificación como titular de la información o a su
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella
considerada como confidencial.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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 
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 
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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 /os Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

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

particulares. 

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

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 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. 

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

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 

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

Folio 220419, SAIP-19-2204, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito las fechas en las 
que se han realizado trámite de prorrateo del servicio común cta. (número) del (ubicación). Nombre del 
personal que realizó y autorizo los trámites de prorrateo por fechas, solicitadas en parrafo anterior. Nombre 
de las personas que solicitaron el prorrateo del servicio común cta. (número) del (ubicación), así como la 
documentación que presento. 

W 
Mi (nombre) es propietaria del departamento 2 al cual se le esta aplicando parte del prorrateo del servicio 
común cta. (número) del (ubicación), por medio de nuestro recibo No. (número) a nombre de (Nombre). 
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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 informó lo siguiente: 

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

Se comunica que previo pago de dos copias certificadas e 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, en su versión pública, en la que se testó identificación como 
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamentos en 
Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública(LFTAIP) y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGT Al P), por tratarse de 
información confidencial que hace identificable a personas de derecho privado, con fundamento en 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. 

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

Ley Genera/de Transparencia y Acceso a la Información Pública \ f 
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, w, 
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. 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda 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, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de f
y

1 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Folio 220819, SAIP-19-2208, del 5 de .igosto de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 

J
I\ 

se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Sánchez Pérez 
Superintendente CFE Zona Nezahualcóyotl Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de 
Distribución DVMC de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 115 preguntas solicitadas en el documento 
EL-722 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 de Diciembre de 2018 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 3. Solicito documento donde 
suministro básico solicita la atención o respuesta por parte distribución Zona Nezahualcóyotl a la 
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verificación realizada al servicio eléctrico (número) o al documento (número) ingresado a EPSSB Zona 
Neza el 28 de marzo y 4 de abril 4. Solicito documento donde Distribución Zona Nezahualcoyotl da 
respuesta a Suministro básico referente al recálculo de la verificación realizada al servicio eléctrico 
(número) (Nombre) FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE DICIEMBRE DE 2018 
VERIFICADORES: PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 27-FEB-16 al 4-DIC-2018 SERVICIO 
ELECTRICO: (número) NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: (Nombre) 

Respuesta: Unidad de Transparencia: 

En atención a su solicitud se proporciona la siguiente información en el ámbito de competencia de la Unidad 
de Transparencia (UT): 

1. El proceso de gestión de la Unidad de Transparencia de CFE y EPS se encuentra descrito en el
"Manual de procedimiento para la atención de solicitudes de información", documento que se adjunta.

2. En todos los casos (CFE y EPS) la Unidad de Transparencia continúa el proceso tal y como se
describe en el Manual antes aludido. Las Unidades Administrativas que, en su caso, pueden resultar
involucradas dentro del proceso de gestión, son las enunciadas en el Estatuto Orgánico de esta empresa, 
así como el enlace designado en cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias. Estas últimas, tif 

.. 
nen 

a su vez, su propia gestión al interior en la que esta Unidad no interviene. 
'>f. 

3. En relación con las áreas de CFE y EPS, se informa:

Unidad de Transparencia - proceso de atención a solicitudes.
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

Ahora bien, por lo que hace al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), se precisa que dicho órgano no es dependiente de CFE. El mismo interviene 
en el proceso de atención a solicitudes de información pública en el marco de la regulación específica que 
marcan tanto la Ley Federal como la Ley General de la materia y en dichos ordenamientos, se describen 
con exactitud, sus facultades y funciones. 

En razón de lo anterior, se sugiere dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de ese Instituto, o bien 
ingresarla a través del Sistema lnfomex - PNT. 

� https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

Av. Insurgentes Sur 3211, planta baja, Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, CDMX. 
r /\ unidad.enlace@inai.org.mx 
W \ 

4. La solicitud de mérito fue turnada a los Enlaces de las Empresas Productivas Subsidiarias
\ Suministrador de Servicios Básicos y Distribución.

5. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.
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6. La solicitud de referencia fue recibida a través del correo electrónico de la Titular de la Unidad, Mira.
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada. 

7. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

8. En el ámbito de competencia de esta Unidad de Transparencia, se indica que éstos son realizados
por el personal del proceso de atención a solicitudes. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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 1.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 identificación como titular de la información o de su representante legal, le será
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera como confidencial.

Nombre: Benjamín Olmos Velázquez 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente
Correo Externo: benjamin.olmos@cfe.mx 
Domicilio: Calle uno S/N esquina Calle Unión, Colonia Pantitlán, Alcaldía lztacalco
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 15940/15941

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 
1
\ 

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 art/culos 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 /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

¡


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 otorgad 
en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la norma/ividad 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 de Protección de Datos Personales en Posesión de /os \ J
Particulares. 

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

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

Subsidiaria Distribución: 
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En atención a la SAIP-19-2208, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal ef�_:7t '
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

f 
Nombre: Lizbeth Santos Vázquez. 
Cargo: Asistente de Superintendencia Zona Nezahualcóyotl. 
Correo Externo: Lizbet.santos@cfe.mx 
Domicilio: Avenida Unión s/n entre calle Uno y Dos, Colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía lztacalco, Ciudad 
de México. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 15751 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentarla
de' los articulas 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 \ f

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 í /
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los \N 
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.
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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 física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información;
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

:r· " 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

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

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

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia y confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas 
Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracció\ ¡11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 221019, SAIP-19-2210, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Ramos Astudillo 
Superintendente CFE Zona ERMITA Distribución lng. MARIO ROJO SANCHEZ Gerente Divisional de 
Distribución DVMS de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 115 preguntas solicitadas en el documento 
EL-723 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 3. DATO

HCOMPLEMENTARIOS FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE SEPTIEMBRE DE 201 
VERIFICADORES: ALEJANDRO ROGEL CARRANCO PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 20-MAY-
16 al 25-JUL-2018 SERVICIO ELECTRICO: (número) NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: 
(Nombre) ZONA ERMITA DIVISION: DIVISIÓN VALLE DE MEXICO SUR. . \ 

Respuesta: Unidad de Transparencia 
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En atención a su solicitud se proporciona la siguiente información en el ámbito de competencia de la Unidad 
de Transparencia (UT): 

1. El proceso de gestión de la Unidad de Transparencia de CFE y EPS se encuentra descrito en el "Manual
de procedimiento para la atención de solicitudes de información", documento que se adjunta.

2. En todos los casos (CFE y EPS) la Unidad de Transparencia continúa el proceso tal y como se describe
en el Manual antes aludido. Las Unidades Administrativas que, en su caso, pueden resultar
involucradas dentro del proceso de gestión, son las enunciadas en el Estatuto Orgánico de esta
empresa, así como el enlace designado en cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias. E

o/
tas · 

últimas, tienen a su vez, su propia gestión al interior en la que esta Unidad no interviene. 

3. En relación con las áreas de CFE y EPS, se informa:

Unidad de Transparencia - proceso de atención a solicitudes.
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

Ahora bien, por lo que hace al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), se precisa que dicho órgano no es dependiente de CFE. El mismo interviene 
en el proceso de atención a solicitudes de información pública en el marco de la regulación específica que 
marcan tanto la Ley Federal como la Ley General de la materia y en dichos ordenamientos, se describen 
con exactitud, sus facultades y funciones. 

En razón de lo anterior, se sugiere dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de ese Instituto, o bien 
ingresarla a través del Sistema lnfomex - PNT. 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

Av. Insurgentes Sur 3211, planta baja, Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, CDMX. 
unidad.enlace@inai.org.mx 

4. La solicitud de mérito fue turnada a los Enlaces de las Empresas Productivas Subsidiarias
Suministrador de Servicios Básicos y Distribución.

5. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

6. La solicitud de referencia fue recibida a través del correo electrónico de la Titular de la Unidad, Mtra.
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada.

7. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. W\ 8. En el ámbito de competencia de esta Unidad de Transparencia, se indica que éstos son realizados 
por el personal del proceso de atencii5n a solicitudes.

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

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

2
os -

Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, Je erá 
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: Ricardo López López 
Cargo: Responsable de Departamento de Procesos Comerciales Zona Ermita 
Correo: ricardo.lopezl@cfe.mx 
Domicilio: Calle Estrella S/N esq. Av. San Lorenzo 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 54819200 ext. 19165 

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

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /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 /as leyes o los tratados 
internacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2210, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud, le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la I\ 
modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Leyw \ 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de \ 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: Andrea Berenice León Murillo 
Cargo: Secretaria de Zona 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección: Av. Estrella esquina Av. San Lorenzo S/N, Col. San Nicolás Tolentino, Alcaldía lztapalapa, C.P. 
09850 
Teléfono: 5554819200 ext.19102 
Correo Electrónico: andrea.leon@cfe.mx 
Horario de atención: 08:00 a 16:00 horas 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
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 e¡ercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 

L
'

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por ob¡eto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene t 'da 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y \ } 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de lo� 
Particulares. :::,

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

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

r.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. 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Unidad de Transparencia y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y 
Suministrador de Servicios Básicos, así mismo, confirmó la clasificación de las dos últimas, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 221119, SAIP-19-2211, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Javier Benitez Corral 
Superintendente CFE Zona POLANCO Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de 
Distribución DVMC de la CFE 1. Solicito respuesta a todos las 125 preguntas solicitadas en el documento 
EL-724 EL CUAL ES ADJUNTADO 2. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 
4 de Diciembre de 2017 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 3. DATOS COMPLEMENTARIOS 
FECHA DE SUPUESTA VERIFICACIÓN: 4 DE DICIEMBRE DE 2017 VERIFICADORE;S: HUGO CORIA 
PERIODO DE CONSUMO REQUERIDO: 2-DIC-16 al 2-DIC-2017 SERVICIO ELECTRICO: (número) 
NUMERO DE MEDIDOR: (número) USUARIO: (Nombre) ZONA POLANCO DIVISION: DIVISIÓN VALL:_L/DE MEXICO CENTRO (Nombre). 

�) 
Respuesta: Unidad de Transparencia de esta Comisión: 
En atención a su solicitud se proporciona la siguiente información en el ámbito de competencia de la Unidad 
de Transparencia (UT): 

1. El proceso de gestión de la Unidad de Transparencia de CFE y EPS se encuentra descrito en el "Manual
de procedimiento para la atención de solicitudes de información", documento que se adjunta.

� 
2. En todos los casos (CFE y EPS) la Unidad de Transparencia continúa el proceso tal y como se describe
en el Manual antes aludido. Las Unidades Administrativas que, en su caso, pueden resultar involucradas \ 
dentro del proceso de gestión, son las enunciadas en el Estatuto Orgánico de esta empresa, así como el
enlace designado en cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias. Estas últimas, tienen a su vez,
su propia gestión al interior en la que esta Unidad no interviene.
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3. En relación con las áreas de CFE y EPS, se informa:

Unidad de Transparencia - proceso de atención a solicitudes. 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Ahora bien, por lo que hace al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), se precisa que dicho órgano no es dependiente de CFE. El mismo interviene 
en el proceso de atención a solicitudes de información pública en el marco de la regulación específica que 
marcan tanto la Ley Federal como la Ley General de la materia y en dichos ordenamientos, se describen 
con exactitud, sus facultades y funciones. 

En razón de lo anterior, se sugiere dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de ese Instituto, o bien 
ingresarla a través del Sistema lnfomex - PNT. 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

Av. Insurgentes Sur 3211, planta baja, Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, 
unidad.enlace@inai.org.mx 

4. La solicitud de mérito fue turnada a los Enlaces de las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador
de Servicios Básicos y Distribución.

5. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

6. La solicitud de referencia fue recibida a través del correo electrónico de la Titular de la Unidad, Mtra.
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada.

7. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

8. En el ámbito de competencia de esta Unidad de Transparencia, se indica que éstos son realizados por
el personal del proceso de atención a solicitudes.

9. Este punto será atendido por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

Con fundam,ento 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 la�· 1¡_ Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de\.!" 1 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias \ correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

V 
·· 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal selfe 
entregará la orden de servicio, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Nombre: Cinthia Patricia Castro Herrera 
Cargo: Responsable de oficina de enlace 
Correo Externo: cinthia.castro@cfe.mx 
Domicilio: Marina Nacional sin esquina Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo 
Horario de oficina 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ex!. 16085 

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 /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 /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os 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 /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. 

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

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

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior. las personas físicas�y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

� 
Subsidiaria Distribución: 

En atención a la SAIP-19-2211, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 
le será entregada, previa identificación y acreditación c;omo titular de la información o bien a su 
representante legal, por. tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Y\ 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Gabriela Tecomalman Guerrero. 
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Cargo: Asistente de Superintendencia Zona Palanca. 
Correo Externo: asistente.polanco@cfe.mx 
Domicilio: Felipe Carrillo Puerto No. 422 Colonia San Juanico Pensil C.P. 11440, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 16001 

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

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

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
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 en el párrafo anterior, las personas físicas
�


morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de lo 
Particulares. 

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

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 1 

/\ 
proteger los derechos de terceros. \fJ 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial 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 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 obligad

r

s, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los trata ·· 
internacionales. 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transpárencia tomó conocimiento de la respuesta mitida 
por la Unidad de Transparencia y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos, así mismo, confirmó la clasificación de las dos últimas, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 176119, SAIP-19-1761, del 26 de junio de 2019: (Transcripción original) "Sobre las acciones de 
fomento a las organizaciones de la sociedad civil realizadas por el sujeto obligado durante el período 2012-
2018, solicito que me proporcionen la información siguiente en formatos abiertos (Excel o Word) y 
desglosado por año: 
-nombre de la organización de la sociedad civil que recibió el apoyo;
-nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria;
-monto del donativo, subsidio o aportación otorgado;
-nombre de la partida y/o del Programa bajo el cual se otorgó;
-nombre de la unidad responsable de la dependencia;
-nombre de la convocatoria. Asimismo se solicita el envío de la misma en formato pdf;
-nombre de las reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y
-mecanismo de selección del proyecto que se implementó."

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica, que a la fecha de su solicitud no se ha se ha dado ningún apoyo a ninguna sociedad civil, por lo 
que no se cuenta información que reportar. 

Y\ 

Gerencia Desarrollo Social: 
En atención a la SAIP -2019-04769, mediante la cual se solicita a esta Gerencia información diversa 
respecto a donativos otorgados a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil durante el periodo 2012 a 
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2018, envío a usted archivo adjunto con los datos a partir del año 2013; año en el que esta Gerencia 
comenzó a manejar el presupuesto para el otorgamiento de Donativos en efectivo por parte de la CFE. 

El dato requerido que no se incluyó en el formato adjunto, es el que se refiere al "mecanismo de 
selección"; al respecto le comento que de los ejercicios 2013 y 2014, la autorización de los donativos era
determinada por la Junta de Gobierno, mientras que en el año 2015 por el Consejo de Administración. 

En el año 2016 entraron en vigor los "Lineamientos y Criterios para el Otorgamiento de Donativos en 
efectivo de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filial�· 
los cuales establecían que era facultad del Director General la autorización de los mismos. 

/ 
A partir del año 2017, se publicaron los "Criterios y Lineamientos para el Otorgamiento de Donativos 
de la Comisión Federal de Electricidad y su Empresas Productivas Subsidiarias", documento legal
que rige actualmente el Programa Anual de Donativos de esta Gerencia y que indica que es el Director 
General de CFE quien autoriza dichos Donativos, previa opinión de un Grupo de Trabajo integrado por un 
representante de la Dirección General, la Dirección Corporativa de Operaciones, la Dirección Corporativa 
de Administración y el Gerente de Desarrollo Social. En ambos casos, el mecanismo de selección consistió 
en vigilar que las solicitudes autorizadas cumplieran con lo establecido en los Lineamientos que regían la 
materia en el momento correspondiente." 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-1761, se da respuesta a cada uno de su�._J/.cuestionamientos: 

� 
-Sobre las acciones de fomento a las organizaciones de la sociedad civil realizadas por el sujeto obligado
durante el período 2012-2018, solicito que me proporcionen la información siguiente en formatos abiertos
(Excel o Word) y desglosado por año: 

Respuesta= En respuesta a su solicitud, la Unidad de Electrificación proporciona información con la que
cuenta en su base de datos, desglosada por año (2012-2018), se adjunta archivo Excel (ACOE 2012 a 
2018). 

w, 
-nombre de la organización de la sociedad civil que recibió el apoyo;

\ Respuesta= Se detalla en listado de obras por año en archivo Excel adjunto (ACOE 2012 a 2018). 
\ No omito hacer la siguiente precisión: 
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Las asociaciones civiles, pueden solicitar a la CFE Distribución obras de electrificación, sin embargo, es la 
CFE quien ejerce los recursos y concluidas las obras se entregan a los beneficiarios. 

-nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria;
Respuesta= Se detalla en listado de obras por año en archivo Excel adjunto (ACOE 2012 a 2018)

-monto del donativo, subsidio o aportación otorgado;
Respuesta= Se detalla en listado de obras por año en archivo Excel adjunto (ACOE 2012 a 2018)

�nombre de la partida y/o del Programa bajo el cual se otorgó; 
Respuesta= Se detalla en listado de obras por año en archivo Excel adjunto (ACOE 2012 a 2018) 

-nombre de la unidad responsable de la dependencia;
Respuesta= La Unidad de Electrificación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución, es la
responsable del seguimiento y gestión de las obras de Electrificación a cargo de la CFE en el País.

-nombre de la convocatoria. Asimismo, se solicita el envío de la misma en formato pdf;
Respuesta= Se detalla en listado de obras por año en archivo Excel adjunto (ACOE 2012 a

1
8 ·,, 

indicando para cada uno su convocatoria.

Con relación a la solicitud de convocatoria, la información solicitada es pública y se puede consultar n el 
Sistema Electrónico COMPRANET y MICROSITIO DE CFE, en el cual la EPS CFE Distribución publica los 
procedimientos de concurso de obra y adquisiciones. 
En la siguiente dirección: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 

Adjuntamos guía para navegar en las páginas en archivo Word, (Ubicación de información pública 
Concursos CFE)) 

-nombre de las reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y
Respuesta= Las normas aplicables se encuentran en la normateca de CFE, las cuales son publica y se
encuentra en la siguiente liga. \ ¡ https://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado construccion.asp � 
Así también, las reglas de operación que rigen las obras de electrificación a cargo de la CFE, son las 
establecidas por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), mismas que son indispensables para la 
gestión de estos recursos. 
https://base.enerqia.gob.mx/dqaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENE 
R 07 ReqlasOperacionFondoServicioUniversalElectrico.pdf 

-mecanismo de selección del proyecto que se implementó.

M 

Respuesta= El servicio público de energía eléctrica, se proporciona a toda persona que lo solicite en alguna
zona o división, a través de una petición formal para su presupuestación, La prioridad va enfocada a los
estados con Mayor rezago en el grado de Electrificación, Así mismo los planes, programas y estrategias 
que CFE Distribución, implementa para proporcionar el servicio eléctrico y avanzar en cobertura Eléctrica 
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en beneficio de la sociedad civil, están en función a las Gestiones del recurso con entidades Federales, 
Estatales y Municipales, los cuales a su vez dependen del recurso que se le asigne a cada uno de ellos. 

Cuando el recurso proviene del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, se cumplen con las reglas de 
operación establecidas por su comité técnico, las cuales están publicadas en la página de la SENER." 
https://base.energia.qob.mx/dqaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENE 
R 07 ReqlasOperacionFondoServicioUniversalElectrico.pdf 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado acciones de fomento, ni entrega de apoy 
a organizaciones de la Sociedad Civil. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01761, CFE Transmisión informa lo siguiente: 

En respuesta a la solicitud, se informa que CFE Transmisión no ha realizado donativos o apoyos 
económicos a Sociedades Civiles en el periodo en mención. 

Generación 1: 
Eh atención a la solicitud "Acciones de fomento a las organizaciones de la Sociedad Civil" se comenta que 
Comisión Federal de Electricidad cuenta con un programa anual de donaciones cuya autorización depende 
directamente del Director General de CFE. 

Es por esto que las acciones de fomento a organizaciones de la Sociedad Civil, realizadas en el ámbito de 
CFE Generación 1, son únicamente por medio de la aportación realizada por trabajadores. 

Así mismo, se informa que durante 2012 y 2013 no se otorgaron donativos, se anexa archivo de donativos 
en los años subsecuentes y convocatorias. 

Se anexa a su vez, Criterios y Lineamientos para el otorgamiento de donativos de la Comisión Federal de 
Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, autorizado por el Consejo de Administración

�. 
Generación 11: · 

-\) 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1761, informamos lo siguiente: 
En el ámbito de esta CFE Generación 11 y del periodo 2012 - 2018 no fueron otorgados donativos y/o 
aportaciones a organizaciones de la sociedad civil. 

Generación 111: 
, Í\ En atención a la SAIP 19 1761 es de comunicar que una vez que se consultó con los diversos centrW ., 

adscritos a CFE Generación 111 se encontró que durante el periodo de 2012-2018 se realizaron 14 donativos '
\ correspondientes a la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, Central Hidroeléctrica Infiernillo y Central 

Hidroeléctrica lng. Carlos Ramírez Ulloa, mismos que se relacionan en el archivo de Exce/ que se anexa y 
en el cual se asentó Jo correspondiente a nombre de la organización de la sociedad civil que recibió el 
apoyo; nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria; 
monto del donativo, subsidio o aportación otorgado; nombre de la partida y/o del Programa bajo el cual se 
otorgó; nombre de la unidad responsable de la dependencia; nombre de la convocatoria; nombre de las 
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reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y mecanismo de selección del proyecto que 
se implementó. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1761, CFE Generación IV informa que a través de esta empresa 
productiva subsidiaria no se ha realizado gestión alguna respecto de donativos, subsidios o aportaciones 
a Sociedades Civiles en el periodo solicitado. 

Generación V: 
Esta EPS CFE Generación V, no ha realizado acciones de fomento a organizaciones de la sociedad civil 
durante el período 2012-2018. 

Por consiguiente no hay información que reportar referente a: 

"-nombre de la organización de .la sociedad civil que recibió el apoyo; 
-nombre del proyecto apoyado, los objetivos que se persiguen y número de la población beneficiaria;
-monto del donativo, subsidio o aportación otorgado;
-nombre de la partida y/o del Programa bajo el cual se otorgó;
-nombre de la unidad responsable de la dependencia;
-nombre de la convocatoria. Asimismo se solicita el envío de la misma en formato pdf;
-nombre de las reglas de operación o de cualquier otra normativa que le rige; y
-mecanismo de selección del proyecto que se implementó.

Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1761, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no realizó 
acciones de fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que no dispone de la información. 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo 
Social y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básico�)
Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. � 
Folio 006619, SAIP-19-0066, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) FAGP En que 
comunidades de Quintana Roo no llega energía por parte de CFE?; En el año 2018 y lo que va del 2019, 
Cuantos cortes de Energía se han presentado y en qué ciudades y localidades?; Que pronósticos de cortes 
de energía se tienen para 2019 en Quintana Roo o por ciudad?; Que planes de mejora se tienen para los 
siguientes 5 años de la Red electrica para la Península de Yucatan?; Hay cortes de energía programados 
para el resto del año en alguna ciudad del Estado de Quintana Roo?; Donde puedo consultar la 
programación de estos cortes, o donde se publican?." 

� 

Respuesta: 
Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la 
información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA

Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. \}¡ 
Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por/el
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

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 aprobada por el Comité de Transparencia a
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. /\

GJ 

1 
1 

1816400180419
1816400181019
1816400181119
1816400182119
1816400182219
1816400182719
1816400183019
1816400183419
1816400183519
1816400183919
1816400184019
1816400184319
1816400184419
1816400184919
1816400185119
1816400185219
1816400185419
1816400185519
1816400185719
1816400185919
1816400186019

�¡ 
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1816900186119 

1816900186319 

1816400186419 

1816400186519 

1816400186719 

1816900186819 

1816900187219 

1816900187319 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cuarenta minutos 
del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a la reunión. 

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandr. 
Titular de la Unid 

--
-·-

Jl;ses�;es del Comité de Transparencia 

ca Pérez de Tejada 
e Transparencia 

Lic. Marcial MOSf!Ueda Pulgarín 
Dirección !General 

Lic. Isabel Morales Valen , ia 

V\} ,j / 
' ¡ 
; 

f
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 
I. Dirección Corporativa de Operaciones
Subdirección de Negocios No Regulados

1 de abril al 30 de julio de 2019 

Facturas de personas físicas y morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, diqital del SAT, sello diqital v folio UUIDJ. 

Infraestructura: ubicación de centrales, capacidad, voltaje de operación y/o dirección 
de flujo. 

Viáticos 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP v 113, fracción I LGTAIP. 

II. Dirección Corporativa de Finanzas. Subdirección de Control Financiero.1 de enero al 30 de junio de 2019.

Personas físicas y morales: Datos bancarios 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 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). l 1 

Viáticos 
III. Oficina del Abogado General. 1 de abril al 30 de_iunio de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUIDJ. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



Viáticos 
III. EPS Distribución

División Golfo Norte. 1 de abril al 31 de diciembre de 2016.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - 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, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Contratos 

l. Dirección Corporativa de Finanzas. Subdirección de Control Financiero.! de enero al 30 de junio de 2019.

Domicilio, RFC, 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). 

Oficina del Abogado General 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

l. Versiones públicas para la PNT Articulo 70, fracción XXXVI - Resoluciones y laudos emitidos
1 de abril al 30 de junio de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nombre del representante legal, RFC, CURP, domicilio, teléfono, 
y datos fiscales 

Personas morales: Nombre de la Empresa, RFC, CURP, domicilio, teléfono. 

Artículo 113, fracción I, LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Oficina del Abogado General 

l. Consejos y Comités.

l. Acuerdo CEI-238/2019 aprobado en la sesión del 01 de julio de 2019.
2. Acuerdo CEI-239/2019 aprobado en la sesión del 01 de julio de 2019.
3. Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de
Auditoría, celebrada el 1 de enero de 2019.
4. Acuerdo CA-021/2019.
5. Acuerdo CA-026/2019.

1.Secreto comercial - artículo 110, fracción IV y 113, fracción II LFTAIP.
2.Secreto comercial - artículo 110, fracción IV y 113, fracción II LFTAIP.
3. Proceso deliberativo - artículo 110, fracción VIII LFTAIP.
4.Secreto comercial - artículo 110, fracción IV y 113, fracción 11 LFTAIP.
5.Secreto comercial - artículo 11 O, fracción IV y 113, fracción II LFTAIP.
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