
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 15 DE 
AGOSTO DE 2017. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: el Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín; el 
C. Alberto Noé Villavicencio Pizzini, Representante de la Auditoría Interna y el Lic. Mario Alberto
Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General.

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Seguimiento de Acuerdos. 

3.- Aprobación del Acta de la Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de 20, 

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

5.- PNT - Ampliación del plazo interno para concluir la carga de información del artículo 73, 
fracción IV de la LFTAIP. 

6.- 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 I s barreras a

�

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

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

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

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

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

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

Folio 177717, SAIP-17- 1777 del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Me refiero a las 
obligaciones del Comisario de la CFE que se establecen en el artículo 120 la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad. En particular solicito me sea proporcionado el informe correspondiente 
al ejercicio del año 2016 que, conforme al apartado I del referido artículo 120, debió presentar el 
Comisario de CFE a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal a más tardar el 30 de junio 
de 2017. Asimismo, socilito que se me proporcione. las socitudes que, en su caso y conform

� dispuesto en el último párrafo del artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Comisión f=.edera 
de Electricidad, hayan presentado las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público al 
Comisario de la CFE para que en la evaluación anual que formule respecto del ejercicio 2016, 
analice o evalúe aspectos específicos sobre el desempeño de la Comisión Federal é$.,j' 
Electricidad. (sic) 

. f 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el informe del Comisario del ejercicio 
2016 solicitado, es un documento que es publicado por el Senado, mismo que se adjunta y puede 
ser descargado en la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-/assets/documentos/l nforme _ CFE. pdf 

En relación a las solicitudes que, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22 del 
Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, hayan presentado las Secretarías 
de Energía y de Hacienda y Crédito Público al Comisario de la CFE, no te mas conocimieniA
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de que se hubieran realizado, y de ser así, debieron realizarse directamente al Comisario, por lo 
que la Comisión Federal de Electricidad no tendría participación en las mismas. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina del 
Abogado General. 

Folio 189917, SAIP-17-1899, del 1 de agosto del 2017: (Transcripción original) Cuáles son los 
conceptos incluidos por la CFE para calcular los costos de generación de electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los conceptos para calcular los costos de 
generación se describen a continuación como datos básicos del costo unitario de generación: 

IU. bato$ eástc.:ca 

Dato base Unldad de medida 

Energéticos y otros combustibles Pesos 

Remuneraciones Pesos 

Mantenlmiento, materlaíes y servicios 
Pesos 

generales 

Impuestos y derechos Pesos 
·-

Costos del MEM Pesos 

Costo de <:1bl!gaclones la,11bora!es Peso$ 

Ingresos (Gastos} financieros netos Pesos 

Oepreclac:íón Pesos 

Otros g�u>stos Pesos 

Generación Neta MWh 
.. --�--

A su vez se comunica que por lo que hace al contenido de la información de los datos básicos 
para determinar el costo unitario de generación de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, se encuentran clasificados como 
CONFIDENCIAL porque de los mismos se desprenden datos (variables) que evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello 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 LeyJ; • la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

. 1
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 p� • clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguiente�
supuestos: 
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Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
"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 ... "

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: 
D Se trate de información industrial o comercial; 
D 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; 
D La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de actividades económicas; 
D 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 Oy D 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 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

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

secreto industrial como al secre'

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 requisittA del secreto comercial, los siguientes: 

. _ \ 
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o 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).
o Debe tener un valor comercial por ser secreta.
o 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 las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de generación 
de energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación en Baja California 
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 • 
información a partir de la cual se construyen: 

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

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de
� energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competido 

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 indicad res que tom

� 
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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. 

Finalmente, precisó que el costo de importación era un factor determinante - para el costo de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que 
incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría 
el curso legal del mercado eléctrico. 

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarías 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, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de 
manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y, 
ambiental. 

� 
Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: f 
"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. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo q

� comprende al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUND 
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 CE NACE 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 �pérdidas. 

\ \ 
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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 Oía en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Oía 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 Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
tos 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. • 
(víii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de medicion

�
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por hora. 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá tas características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia
del Mercado.
(íi) Además del Mercado del Oía 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 Oía 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 precios 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 Oía en Adelan

' podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo cas 
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 tos 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: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Oía 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 arranq es y paros d

�
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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 CENA CE, 
o bien, el proceso realizado a través de él, 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.

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. f::>-j 
9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctnca 

/
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctnca, 
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 de 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
energía 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.
(íii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y iJ<t • 
emergencia). . �
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(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 reserv

1
. 

(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
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(b) El CENACE 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 consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de
los 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 Unidades 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) F!Ue 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. 

18.5.10 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 específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en ca�,
de utilizarse, será pública. ,.." 
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: 
o 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 ministrador o 
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía el ·ctrica, servicio

íl

s 
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conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los 
demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
D 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 cancelar dichas asignaciones
por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de central eléctrica
por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de tiem

' real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validació
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 día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se
incorporan recursos de demanda controlable en el 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.

D Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se real
�

· a 
a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Cent 
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. 
D 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 pu tos base de 
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de uministrar 1� 
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requerimientos de energía al m1rnmo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, 
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 
o Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día
anterior al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas
cerrará antes de cada hora de operación.
o 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.
o 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;
o Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
o Que las ofertas de las Unidades 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.
D 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.
o 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 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 t
segmentos.
o Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen la 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad d 
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. 
D 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.

�
EI 

software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y piso 
aplicables. 

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 � generación y el suministro de energía eléctrica. 

, \ 

Página 11 de 71 (J \ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITE DE TRA SPARENCIA 2017 A 

pf 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Lo anterior, pues derivad.o 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 con 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 la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional 
ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes c

. 
ondiciones y costos, de ahí que compita baj� •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 de 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� 
suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctric'
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 mej

� costo en el mercado. 

) \ Página 12 de 71 O 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ 
:::;

R PA

� 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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, sustituyendo combustibles caros y contaminantes 
como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente 
como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en 
las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de 
Electricidad trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir 
de gas natural y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la 
producción eléctrica a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo 
de infraestructura de transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones 
donde se produce a los centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de 
centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

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, como lo indicó el sujeto obligado en la diligencia de acceso, 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- los 
arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día 

!
n 

1 
adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante pa a 
el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de 
los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con 
las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán 
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que�. 
participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Dí� 
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. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

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 ti A
parámetro respecto del cual _se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. : \ 
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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 las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que los Conceptos (Datos Básicos) que integran el Costo 
Unitario de Generación solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe 
a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, 
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 costos de generación 
de energía, (derivados de sus Datos Básicos), ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por Dirección Corporativa de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 187117, SAIP-17-1871, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) La generación de 
energía semanal y los costos asociados a la operación y mantenimiento mensuales de los últimos 
3 años de las siguientes centrales hidroeléctricas del grupo CFE Generación 1: Micos; 
Electroquímica, Colina, Tingambato; Mocuzari; GraL Salvador Alvarado; Camilo Arriaga; 
Oviachic; La Boquilla; Humaya; Prof. Raúl J. Marsa! Córdova; Bacurato; 27 de Septiembre; Pdte. 
Plutarco Elía� Calles "El Novillo"; Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites"; lng. Fernando Hir

,

iart • 
Balderrama; Angel Albino Corzo "Peñitas", y Malpaso. 

Pertenecen al grupo de CFE Generación l. 

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

Se anexa archivo que contiene la información proporcionada por las Centrales Hidroeléctricas 
de la EPS CFE Generación 1, respecto a la Generación de Energía de los años 2014 2016, así 
mismo se comunica que por lo que hace a la información de los Costos Asociados a Opera

1
ción 
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y Mantenimiento de las Centrales, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque 
del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de 
energía, ello 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, 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: 
"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 suficien

�
e 

para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la natura/e a,

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medíos 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 qf.l!t . resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponibl� 
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 secreeJindustrial, se requiere que: 

'\ \ 

'
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· 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;
· 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, 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)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).

f · 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 distribuci' 
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 co rcial 

1
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secreto industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así 
como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta EPS CFE Generación I señaló que los costos de generación de energía por 
tecnología, incluyendo combustible, y los costos de 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 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 productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma , 
en cuenta el Centro de mérito para establece

.
r la unidad de negocio que despachará primertffenergía son (i) la cantidad y (ii) el costo de generación. 

f Finalmente, se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo ae 
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 CFE está la generación dividida en unidades"ll 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación;í( 
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. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cum limiento de 
su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y em sas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o ualquier acto

' 
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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, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

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. 

1.2.9 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 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 CENA CE 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. 0,-j 
1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista f 

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 diferent' 
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 Transacciones de Importación y Exportación para energía,
programación fija, en el Mercado del Día en Adelanto. 
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico
Restricciones de Seguridad.

con 
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(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 precios 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 c

°!
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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: 

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 funcio"ft._ • 
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 precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacion:�A cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 

-. _ \ 
9.1 Disposiciones Generales 
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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 de 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
energía 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
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emergencia). . 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(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.
(viií) 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 �. 
las Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades física�
disponibles y ser consistentes con los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de
los 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 Unidades 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 utílízados en el mercado 

L
e P, IMER

M ETAPA.[ .. .] 
' 

P · ina 20 de 71 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal rle Electricidad 

.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 específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso
de utilizarse, será pública.
18.5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y•
pisos aplicables." e;,¡ 
De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: f 
· 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 requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

· Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo q�
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 resul.tado 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 u

� componente de pérdidas.
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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 cancelar dichas asignaciones
por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de 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 día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se
incorporan recursos de demanda controlable en el 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. °'i 
· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiÍa
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.
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anter�
al día 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.

i
· 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. ara todas
las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía ntendrá u
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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, 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.
· 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 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.
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que-los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. 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.
· 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 mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los to

!
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y pisos aplicables. 

BaJo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, real za 
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 Nací� 
lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de ·¡i'
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 inversió�privada, a través de la participación de particulares. 

\ 
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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 con 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 EPS CFE Generación 1, 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 la existencia de diversas empresas que a nivel nacional 
como internacional ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí 
que compita baja 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 de 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 Eléctriw 
Nacional. 

� f 
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. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta 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 pa� .disminuir los costos de generación de .energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros � 
contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el 
medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas 
de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de 
Electricidad trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir i
de gas natural y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la 
producción eléctrica a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover e desarrollo 
de infraestructura de transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de as region� ; ·-
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donde se produce a los centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de 
centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

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, como se indicó en la diligencia de acceso, 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- los arranques y paros 
de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del excedente económico coJ. 

n '
base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

/Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para
el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de 
los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con 
las Reglas del Mercado, 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 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. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energíá [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 del 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,� 
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y 
Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, 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 empre�a A 
productiva del Estado. 

V"\ 
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En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos Asociados a 
la Operación y Mantenimiento en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 187517, SAIP-17-1875, del 31 de julio de 2017: (Transcripción original) La generación de 
energía semanal y los costos asociados a la operación y mantenimiento mensuales de los últimos 
3 años de las siguientes 16 centrales hidroeléctricas del grupo Cf'E Generación VI: Portezuelos 
JI, Tamazulapán; Schpoina; lxtaczoquitlán; Portezuelos I; Bombaná; Colotlipa; Encanto; Las 
Minas; José Cecilio del Valle; Chilapán; Ambrosio Figeroa; Tuxpango; Mazatepec; Temascal y. 
Amplicación Temascal. (sic) 

0../, 
Centrales son parte del grupo CFE Generación VI. ( 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo 
siguiente: 

Se anexa archivo con la información relativa a la generación de energía de las Centrales 
Hidroeléctricas que forman parte del ámbito de la EPS CFE Generación VI. En lo que respecta a 
los costos asociados a la operación y mantenimiento, estos tienen el carácter de información 
reservada bajo los siguientes fundamentos: 

Se comunica que por lo que hace a la información de los costos asociados a la operación y 
mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, dicho dato se encuentra clasificado como 
confidencial porque del mismo se desprende datos (variables) que evidenciarían los costos� 
generación de energía, ello 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 derec�� A 
internacional o sujetos obligados, cuando no involucre recursos públicos. 

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

o Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de
su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
o Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios
o sistemas para preservarla.
o Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros.
o Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en
la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial.

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 

"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 suficien

�
s 

para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la natura/e a, 
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 obten!?r 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: 
o Se trate de información industrial o comercial;
o Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual 5�.
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acces�
restringido a la misma;
o La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros en la realización de actividades económicas;
o 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 producto

w\ o prestación de servicios, y
o No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
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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: 

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 Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos 
del secreto comercial, los siguientes: 
o 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

i

el
tipo de información en cuestión).
o Debe tener un valor comercial por ser secreta.
o 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 las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos asociados a'i'ª"' 
operación y mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas 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 información a partir de�:� cual se construyen: 

-- \ o Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
o Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
o Análisis comparativo o benchmark9 que permita identificar el potencial de mejora,
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o 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. 

Finalmente, precisó que el costo de importación era 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 afect

°!v
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el curso legal del mercado eléctrico. 

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, o mediante la celebración de 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 donacione� 
así como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro 
concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de 

· manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad socia�j\ambiental. · 

_ \ 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, Sumínístrador, Comercíalízador no Sumínístrador o Usuario Califíc o, podrán 
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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. 
1.2.9 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 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 CE NACE 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. 

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 diferent

'l
s • 

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 Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación 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 Oía 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 Vigilanc"'ti..,
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 Merca

�
o

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 precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en un corrida dei
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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: 
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 Oía 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 Oía 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 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. (}f 
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 Oía 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 Eléctri

� excepto aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar oferta • 
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 de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que 
representa, sujeto a /as 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 nid:�
Dicho registro contendrá la información siguiente: . 

_ \ 
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(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de
energía 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).
(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 CENACE 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 consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de
los 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 Unidades 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 PRIMEW
ETAPA. [ .. .] ' 

I 
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 capacidad�. 
y restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad d}'\ 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENA CE 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 liquidaci�� {\ 
correspondiente, en su caso. 

\lJV \ 18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas asadas 
en costos en el Mercado del Oía en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

� 
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18.5.10 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 específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso
de utilizarse, será pública.
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: 
o 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 requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
o 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 

!
n

componente de pérdidas. 

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

- 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 cancelar dichas asignaciones
por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de central eléctri� _ por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de tiemp�
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 día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se
incorporan recursos de demanda controlable en el despacho económico; se aplica preci�:A
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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. 

o 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.
D 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.
D Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día
anterior al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas
cerrará antes de cada hora de operación.
D 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

�
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costos de producción de cada unidad. 
D Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctri 
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;
D Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
D Que las ofertas de las Unidades 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.
D 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.
D Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especific�.entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante d_'.:_I\\ 
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. 
D Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. 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 ellotJ\ 

Págin 34 de 71 �- \
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPAR CIA 2017 

A 
� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación
correspondiente, en su caso.

o 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. 
o 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 mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes
y pisos aplicables.

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 invers&/'
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 con 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�· 
generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dich/l\\,
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional
ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja
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 
operación y mantenimiento, le representaría una desventaja competitiva y económica en r!J\
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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. 

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, sustituyendo combustibles caros y contaminantes 
como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente 
como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en 
las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de 
Electricidad trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir 
de gas natural y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la 
producción eléctrica a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo 
de infraestructura de transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones, 
donde se produce a los centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarroll
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centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participan es 
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, como lo indicó el sujeto obligado en la diligencia de acceso, se considera que el 
costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a �artir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a qui� primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado �:�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- los 
arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en 
adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para 
el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno �� � 
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los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con 
las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán 
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, qu,;i 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. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

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 e l despacho dentro del 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 Mayor ista 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 las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que los costas asociados a la operación y mantenimiento 
reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiari as de Generación, 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 s ignifica mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En vi rtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos asociados a 
la operación y mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas, ello en términos del artículo1113 
fracción II de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016. 
' 

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

Folio 166717, SAIP-17-1667, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Con fundamento 
en el artícu lo 6 constitucional, solicito a esa Comisión Federal de Electricidad, que me 
proporcione una copia certificada del Contrato Administrativo que firmó Electromer de 1

�Américas, S.A. de C.V. como consecuencia de la Adjudicación de la partida número 15 d , 
Concurso Abierto Bajo la Cobertura de los Tratados de libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-
000 1 -20 1 7 ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AUTOSUGESTIÓN cuya Acta de Fallo es de
fecha 29 de mayo de 2017. Para lo cual, pido me sea indicado la cantidad de fojas que integran 
el contrato y el mofllo correspondiente al pago de derechos,

Concurso Abierto Bajo la Cobertura de los Tratados de libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-
000 1 -20 1 7 ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AUTOSUGESTIÓN. Acta de sesión de
aclaraciones del pliego de requisitos, se llevó a cabo el día 28 de abril de 7. Acta d

�
e
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reanudación y suspensión de la sesión de aclaraciones del pliego de requisitos, se llevó a cabo 
el día 3 mayo de 2017. Acta de reanudación y suspensión de la sesión de aclaraciones del pliego 
de requisitos, se llevó a cabo el día 4 mayo de 2017. Acta de reanudación y conclusión de la 
sesión de aclaraciones del pliego de requisitos, se llevó a cabo el día 8 mayo de 2017. Acta de 
presentación y apertura de ofertas técnicas, se llevó a cabo el día 15 de Mayo de 2017. Acta de 
resultado técnico y Apertura de Ofertas económicas, se llevó a cabo el día 23 de Mayo de 2017. 
Acta de fallo, se llevó a cabo el día 29 de Mayo de 2017. En la cual se le adjudica la partida 15 a 
Electromer de las Américas, S.A. de C.V. ADJUNTO COPIA DEL ACTA DE FALLO PARA 
MEJOR REFERENCIA. 

Respuesta: Se informa lo siguiente de conformidad a lo indicado por la Dirección Corporativa de 
Administración; así mismo y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 Distribución informó: 

.En atención a su solicitud, se comunica que el contrato firmado con la empresa Electromer de 
las Américas, S.A. de C.V., tiene el No. 91000020998, formalizado el 9 de junio de 2017, consta 
de 35 copias certificadas, mismas que se entregarán en versión pública (contrato y dos anexos), 
donde se eliminaron datos referentes a cuentas bancarias por tratarse de aquella información 
que hace identificable a una persona de derecho privado, con fundamento en el Art. 113, fracción 
1 de la Ley Federan de.Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley Gen

�
a• 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emi da 
por la Dirección Corporativa de Administración y por la la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 166317, SAIP-17-1663 del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
proyecto ejecutivo de la planeación, desarrollo, seguimiento, control y cierre de la construcción 
de la generadora de electricidad con energía geotérmica de los Azufres Michoacán Etapas 1 y 2. 
Incluyendo anexos de modificaciones, autorizaciones y lecciones aprendidas, estudios 
ambientales, social, político, estudios técnicos y de riesgos. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen las fichas técnicas p�
los proyectos 275 CG Los Azufres 111 Fase I y 327 CG los Azufres 111 Fase 11. En cuanto a lo� 
estudios ambientales, se adjunta la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual incluye la 
parte social y económica. No se omite mencionar, en lo concerniente a la parte política, esta 
unidad administrativa no realiza un estudio específico del tema. 

Respecto la información relacionada con las especificaciones técnicas estas se incluyen en el 
proceso de licitación, las cuales incluyen la parte de los estudios técnicos del proyecto, así co

m 
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las modificaciones generadas por las juntas de aclaraciones. El volumen de dicha información 
consta de 77.3 MB, la cual le será entregada previo pago de un disco compacto. 

Cabe aclarar que en lo referente a "lecciones aprendidas" se informa que no se cuenta con un 
documento de lecciones aprendidas para los proyectos 275 CG Los Azufres 111 Fase 1, ni 327 CG 
los Azufres 111 Fase 11. 

Por lo que hace el estudio de riesgo para el proyecto 327 CG los Azufres 111 Fase 11, se informa 
que, toda vez que el proyecto no contiene actividades altamente riesgosas, conforme a lo 
dictaminado en el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio y La Protección del Medio Ambiente, 
no es necesario dicho estudio para obtener la autorización de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que se 
trata de un proyecto Geotermoeléctrico, el cual utiliza como combustible vapor del subsuelo, y ya 
cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental, misma que se anexa para pronta 
referencia, así como el resumen ejecutivo del proyecto. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA)
ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual
deberá contener, por lo menos, una descripGión de los posibles efectos en el o los ecosistemas
que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de
los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el
ambiente. 
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la prese�'
Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. . . ... 

(
La central 275 CG Los Azufres 111 Fase 1, se encuentra actualmente en operación y está a cargo 
de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. Los datos del desarrollo, seguimiento, 
control y cierre del proyecto, quedan en los documentos emitidos como "as built" ( como 
construido), y es información RESERVADA toda vez que se trata de información técnica de un 
proyecto en operación ya que fue concluido en 2015, por lo que forman parte de la infraestructura 
de la CFE, conforme a lo siguiente: 

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, conformim.. 
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 'CJ\ 
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. 

En virtud de lo anterior, esta CFE, 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 
Arlículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el arlículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publícación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un,
propósito genuino y un efecto demostrable;

/
Fecha de clasificación: 25/11/2016
Plazo de reserva: 5 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 RRA 4743/15, RRA 5814/15 y RRA 4584/15. 

La información relativa al Proyecto los Azufres puede localizarla en el documento POI� • 
(Programa de Obras e Inversiones) correspondiendo a: "\ 

Año 2012, ver página 95 de 370 

Lo anterior, se anexa al disco compacto mencionado. 

Es importante mencionar que a consecuencia de los cambios derivados de la implementación de 
la Reforma Energética el POISE dejó de ser publicado por CFE y en su lugar se emite el 
PRODESEN por parte de la Secretaría de Energía. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Subdirección 
Corporativa de Estrategia y Regulación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 
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Folio 176517, SAIP-17-1765, del 4 de julio del 2017: (Transcripción original) Se solicita copia 
de cada uno de los contratos de interconexión para la distribución y transmisión de energía 
eléctrica, existentes en el estado de Yucatán. 

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: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos, informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es 
una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es 
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no obstante, le informamos que en el 
estado de Yucatán existen 2,223 clientes con

. 
contrato de interconexión en la base de datos

�
' 

CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que la il)formación (los Contratos de 
Interconexión firmados por CFE en 2016 y CFE Transmisión en 2017 en el ámbito de la Red 
Nacional de Transmisión) se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, con fundamento en el 
artículo 113 fracción I y 111 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. 

Dicha clasificación encuentra sentido en lo siguiente: 

1.- El Modelo de Contrato utilizado, es el aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
en base al Resolutivo Núm. RES/949/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación ct:A fecha 03 de febrero de 2016 y que a la letra dice: 

;,. \ 
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"Séptima. Confidencialidad de la información. La información, que con motivo de la celebración 
de este Contrato y sus Anexos 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, salvo autorización expresa y por 
escrito de la otra Parte. Por lo tanto, cada una de las Partes se 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 sea parte, en el entendido de que la Parte a la que le 
sea requerida dicha información deberá dar aviso a la otra Parte manifestando tal circunstancia 
a los cinco días posteriores a la fecha en la que recibió la solicitud de la información, o (ii) revele 
a algún cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos del Contrato o de los Anexos, 
siempre y cuando dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad 
contenidas en esta cláusula. No tendrá carácter de confidencial lo que, de acuerdo con las DACG 
que emita la CRE en materia de acceso abierto y trato no discriminatorio, deba hacerse público 
por parte del Transportista". 

2.- Se informa también, que en base en el Apartado 16.- CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, Criterio 48, de los Criterios mediante los que se establecen las características 
específicas de la Infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Centros 
de Carga, publicados en el Diario Oficial de la Federación el martes 2 de junio de 2015, establece: 

"Criterio 48: La información relacionada con la Solicitud de Interconexión o Conexión, que deberá 
guardar el carácter de información confidencial al menos que el Solicitante autorice lo contrario, 
por escrito, es la siguiente: 

( 
l. Datos personales del Solicitante. 
11. Información técnica relacionada a cada proyecto. 
111. Detalles constructivos del proyecto.
IV. Modelos de las Unidades de la Central Eléctrica.
V. Características de los Centros de Carga.
VI. Costos de los proyectos.
VII. Resultados totales o parciales de los Estudios de Interconexión y Conexión.
VIII. Reportes realizados por el CENACE, relacionados con los proyectos de Interconexión o
Conexión.

De igual forma, en relación a los Anexos de los Contratos de Interconexión, incluyen tola� •parcialmente la información confidencial descrita en el Criterio 48, de los Criterios mediante I�� 
que se establecen las características específicas de la Infraestructura requerida para la 
Interconexión de Centrales Eléctricas y Centros de Carga 

De igual forma, dentro de las documentales requeridas, se incluyen también la ubicación de las 
Subestaciones de Interconexión, Centrales Eléctricas y Obras Asociadas. Esta información es 
vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera información 
RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúbli�� A 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. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiraria de Transmisión, 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: f:p/ 
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 
' Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a lo 

expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 

Periodo de reserva: 5 años. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Transformación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004717, SAIP-17-0047, del 1 de agosto del 2017: (Transcripción original) FIDE - Requiero 
conocer el monto anual que la dependencia destina, desde el año 2000 a la fecha en que esta 
solicitud sea atendida, al adorno de sus oficinas gubernamentales con motivo del día de la 
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Juárez, Día del niño, Día del trabajo, Batalla de Puebla, Conmemoración de la Independencia, 
Día de Muertos, Conmemoración de la Revolución Mexicana y Navidad. Asimismo requiero un 
listado detallado que muestre el desglose de esos gastos, el listado debe incluir fecha de la 
conmemoración, monto destinado al adorno, productos y servicios contratados para el adorno, 
proveedores contratados, monto del contrato y partida presupuesta! de la que se tomó el recurso. 

Respuesta: Se anexó oficio. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía. 

Folio 003417, SAIP-17-0034, del 1 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) FIPA TERM -
Requiero conocer el monto anual que la dependencia destina, desde el año 2000 a la fecha en 
que esta solicitud sea atendida, al adorno de sus oficinas gubernamentales con motivo del día 
de la Bandera, Día de Internacional de la mujer, Día de la expropiación petrolera, Natalicio de 
Benito Juárez, Día del niño, Día del trabajo, Batalla de Puebla, Conmemoración de la 
Independencia, Día de Muertos, Conmemoración de la Revolución Mexicana y Navidad. 
Asimismo requiero un listado detallado que muestre el desglose de esos gastos, el listado debe 
incluir fecha de la conmemoración, monto destinado al adorno, productos y servicios contratados 
para el adorno, proveedores contratados, monto del contrato y partida presupuesta! de la qu

�
é 

tomó el recurso. 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta desde su creación con un monto destinado al adorn de 
sus oficinas por motivo del día de la Bandera, Día de Internacional de la mujer, Día de la 
expropiación petrolera, Natalicio de Benito Juárez, Día del niño, Día del trabajo, Batalla de 
Puebla, Conmemoración de la Independencia, Día de Muertos, Conmemoración de la Revolución 
Mexicana y Navidad, toda vez que el "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente 
de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, 
B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es
un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica, y sus fines son el instrumentar
programas de ahorro de energía eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité
Técnico por lo que no existe una partida presupuesta! que otorgue recursos para dicho gasto.

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el Fideicom·
, para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de Aislamien . , 

. Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 192017, SAIP-17-1920, del 3 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Se solicita el 
decreto presidencial por el cual se crea la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen copia de los Decretos 
Publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 2 de marzo y 24 de agosto ambos del 
año 1937, por el cual se crea la.Comisión Federal de Electricidad. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina dl'J\
Abogado General. 

\ 
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Folio 192117, SAIP-17-1921, del 3 de agosto del 2017: (Transcripción original) Se solicita el 
decreto por el cual se nacionaliza la industria eléctrica. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen copia de los Decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 24 de agosto de 1937; 14 de enero de 
1949 y 29 de diciembre de 1960, por el cual se nacionaliza la.Industria Eléctrica. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General. 

Folio 187817, SAIP-17-1878, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito el perfil 
de puesto que debe cubrir un Jefe de Oficina 1, así como un Jefe de Oficina 11 del Área de Auditoría 

· de la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad.

También requiero el perfil de puesto de un Auditor Responsable del Área de Auditoría de la
Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad, así como sus funciones y
atribuciones.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que en el marco de la normativa aplicable en
la Auditoría Interna, no existen los puestos y. perfiles requeridos, es importante señalar que la
Auditoría Interna es una unidad administrativa de la CFE regulada por su Manual de Organización
vigente, independiente de la Unidad de Responsabilidades la cual depende jerárquicamen� rla Secretaria de la Función Pública.

-,. Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Auditoria Interna.

Folio 172817 SAIP-17-1728 del 28 de junio del 2017: (Transcripción original) En este ejemplo
en su empresa, ¿Cómo integran el tiempo extraordinario al salario base de cotización para
efectos de IMSS? En casos similares a este: INTEGRACIÓN DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO
Día Laboral Horas Integra No integra Lunes 2 horas Martes 2 horas Miércoles 2 horas Jueves
2 horas Viernes 2 horas Sábado 2 horas.

Se anexa archivo en formato Excel para facilitar su registro.

Respuesta: En atención a su solicitud, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley Federal del Traba'jq,
y 27 de la Ley del Seguro Social, según los datos que se proporcionan, de las 12 horas totaie5'
de tiempo extraordinario, las primeras 9 se toman como horas de tiempo extraordinario dobles y
no se integran al Salario Base de Cotización, las 3 horas restantes se consideran triples y se
integrarían al Salario Base de Cotización.

Sustento legal.
Criterio de la SCJN emitido en mayo del 2013, derivado de la resolución a la controversia de tesis
75/2013.

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por i�A 
Dirección Corporativa de Administración. 

\- \ 

�,s ses,ó,osc,s,e,, = OSC WM,,Coc = e��¿: 1:ii r 
� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 189817, SAIP-17-1898, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original} Solicito se me 
informe a mi correo electrónico si en esa institución trabaja una persona con el nombre de 
Gerardo Cruz Rodríguez, de ser así solicito se me proporciones, su centro de trabajo, currículum 
en versión pública, adscripción, funciones que realiza, antigüedad en la institución, sueldo, bruto 
y neto. 

Respuesta: En atención a la consulta, la Gerencia de Administración y Servicio de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que con los datos que se proporcionan en la solicitud de 
información, se hizo una búsqueda en los sistemas de personal de esta Empresa Productiva del 
Estado, sin que tengamos resultado alguno como personal activo. 

Generación VI: 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 Generación VI 
inform_ó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no tra&._.

ªªf.
alguna persona con el nombre de Gerardo Cruz Rodríguez. 

_/. Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 189517, SAIP-17-1895, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) ,Cómo se 
calculan todas las tarifas que cobra CFE? 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Las tarifas del servicio de energía eléctrica que aplica CFE, son determinadas por la Comisión 
Reguladora de Energía y a dichas tarifas se les aplican mecánicas de ajustes de manera 
periódica, los cuales se calculan mediante la aplicación de "factores de ajuste" cu

. 
yos resulta

� podrá encontrar en la propia página de CFE, dependiendo de la tarifa deseada en el aparta 
"conoce tu tarifa" de la siguiente dirección: 
http://www.cfe.gob.mx/lndustria/ConoceTuTarifa/Paginas/Disposiciones-complementarias.aspx 

En el numeral 7 de esta dirección: "Cláusula de los ajustes por las variaciones en los precios de 
los combustibles y la inflación nacional" podrá encontrar las fórmulas y los ajustes mensuales 
que se aplican en los cargos por kilowatt hora de demanda facturable, energía de punta, 
intermedia y de base para las tarifas industriales de media y alta tensión que solicita. 

De igual forma, en el apartado denominado Conoce tu tarifa, encontrará los acuerdos que 
autorizan y modifican las tarifas y los aspectos generales con los elementos que se cons1derMen la determinación de los cargos tarifarios. 
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 

Folio 179017, SAIP-17-1790, del 7 de julio del 2017: (Transcripción original) ¿Qué autoridad es 
la responsable de vigilar el cumplimiento de los fabricantes de transformadores bajo la NOM-002-
SEDE/ENER-2014? 

Respuesta: Dir. Corp. Negocios Comerciales: Se informa que en términos del contenido del 
punto 11 de la propia NOM-002-SEDE/ENER-2014, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de agosto de 2014, se desprende que la vigilancia del cumplimiento de la misma, 
corresponde a la Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Distribución y 
Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucieares, la Dirección General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor en el 
ámbito de sus atribuciones, como textualmente lo señala la referida norma, cuya transcripción 
nos permitimos realizar a continuación: 

" ... 11. Vigilancia 
La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de 
Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, la Dirección General de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito d

�

e u
atribuciones, serán las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la presente N r 
Oficial Mexicana. 

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 requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos informar que los 
certificados del producto los emite un organismo certificador acreditado, como por ejemplo ANCE 
(Asociación Nacional de Certificación), en relación al cumplimiento de norma en el punto "11. 
Vigilancia. La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Distribución y 
Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, la Dirección General de la Comisibl<\.. _ Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor en e� 
ámbito de sus atribuciones, serán las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la 
presente Norma Oficial Mexicana." 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, por la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución. 

Folio 176017, SAIP-17-1760, del 4 de julio del 2017: (Transcripción original) Por este medio 
solicito la siguiente información del Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo or mes p

0
o�A el período del 2004 al 2014: 
\" \ 
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1. Total de producción de energía hidroeléctrica o eléctrica (Giga Watts o Watts)

2. Total de consumo de energía eléctrica (Giga Watts o Watts) en San Miguel de Cozumel.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 01 de noviembre del 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 CFE 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 informa lo siguiente: 

En atención al punto 2, se anexa el total de consumo de energía eléctrica en Kilowatt/horas e,�A
San Miguel de Cozumel. (Se anexa tabla) v- \ 

Dir. Corp. Operaciones: En atención a la solicitud en el cuestionamiento Uno se informa: En el 
municipio de Cozumel y el estado de Quintana Roo, CFE no cuenta con centrales generadoras 
hidroeléctricas y con respecto a la Energía Eléctrica se anexa tablas de información solicitada. 

El total de generación eléctrica en el municipio de Cozumel del 2004 al 2014 (MENSUAL) es la 
siguiente: 

7
Generadóri Bruta Total en el Mu_niciplo de Cowmel en GWh 

AÑOS E_nero _Febrero ·Marzo_ ,ll,bril_ Mayo Junio J_ullo _Agosto_.Sept_ie_mbre_ Octub,re_ 'Noviembre -Dl_dembre 
2004 0.142 o o 0 0.629 1,144 0.013 5.888 0.903 0.91 0.108 o 

2005 o 0.104 9.161 o._o6s _0.953 1049 _7
'.
175 _ 0.326 0.241 0.379 2.817 6.583 

2006 3.143 o 0.455 0.523. 0.423 0.287 0,071 o 0.271 0.167 0.84 0.2 
2007 0.25 0.305 0.044 0.175 _0.531 0.621 _2.924 1.167 0.223 0.185 0.145 1.024 
2008 0.047 0.371 0.147 0.297 1.112 0.208 5.54 1.824 0.468 0.437 0.023 0.182 
2 009 o 0.032 1.219 3.258 3.984 2.93 2.363 1.726 5.846 3.621 0.521 o 

2010 o 0.456 0.032 0.095 0.008 0.031 0.672 0.065 0.586 0.377 0.093 0.078 
2011 0.203 0.109 1.625 0.72 0.263 0.293 0.025 0.513 0.133 0.555 0.486 
2012 0.041 0.049 0.255 0.175 0.273 1.017 0.711 1.993 2.517 4.579 0.708 1.748 

.2013 0.783 1.305 0.884 2.249 1.81 0.869 0.659 0.177 0.239 1.519 0.289 0.388 
2014 0.081 0.365 0.716 1.224 0.179 0.357 2.142 0.498 0.052 1.668 0.651 0.168 

El total de generación eléctrica en el estado de Quintana Roo, del 2004 al 2014 (mensual) e�. 
siguiente: � 

AÑOS 
Afilos 

AÑOS 
AfíJOS 
AÑOS 
AfíJOS 
AÑOS 
AÑOS 
AÑOS 
AÑOS 
AÑOS 
Afilos 

Ge_ner_ación Brut_a Total en el estado de Quintana Roo en GWh DEL 2004 AL 2014 ( MENSUAL) 
Enero· Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio_ Agosto .Septiem_b�e Octubre Noviembre Diciembre 
0.385 4.039 5.1 67 1.883 3.154 7.272 5.608 32.708 16.051 15.623 5.761 3.59 
0.461 0.878 3.788 4.505 15.1 49.78 64.89 29.396 8.079 2.274 12.969 9.276 
4.216 0.468 
1.968 0.781 
1.993 4.458 
0.72 2.024 
0.45 1.244 
0.98 1.3 

1.268 1.254 
13.96 20.066 
0.822 1.964 

1.935 3.784 7.269 5.686 0.753 2.887 
0.401 1.4 2.975, 3.028 14.32 3.208 
1.429 2.452 3.386 2.581 22.05 9.48 
10.44 26.17 16.45 15.25 24.33 12.66 
l. 716 1.554 1.053 3.386 1.717 3.102 

2.746 
0.853 
1

'.
865 

31.402 
9.721 

2.535 
0.948 
2.496 

17.414 
6.633 

5.389 1.702 
1.498 9.679 
1.079 1.618 
2.097 0.681 
1.317 0.625 

2.562 3.536 3.087 3.458· 1.67 2.292 1.877 4.214 1.289 0.768 
1.501 2.091 3.45 10.04 3.55· 21.171 26.578 37.765 6.343 16.595 
14.14 36.33 19.13 7.15 /!?efl<, li'É'é!iÓN ol'(!§lt,.A.Ril'\'XJO( tlE�'cmAi1'!1' DE TRA 
1.678 4.713 1.579 2.273 10.6 3.694 1.059 2.998 2 0.995 
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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 01 de noviembre del 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 CFE 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, a la fecha de su solicitud 
informa lo siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP 17-1760 y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia 
Regional de Generación Termoeléctrica Peninsular, se envía archivo con la información relativa 
al total de producción de energía eléctrica (MWh) durante el período 2004-2014 de la C.T.G. 
Chankanaab, ubicada en la Isla de Cozumel. Cabe precisar que la EPS CFE Generación VI no 
cuenta con información relativa a generación de productores privados. 

En lo que respecta al requerimiento del numeral 2), se informa que está fuera de la competencia 
de la EPS CFE Generación VI, por lo cual que se sugiere turnar dicha solicitud al Áre

i Distribución/Suministro Básico. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 185717, SAIP-17-1857, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Consumo interno 
de electricidad del Gobierno del Municipio de Tuxpan, Veracruz, total y por tipo de serví�. 
público, por los meses de enero a diciembre de 2015 y de 2016, y enero a junio de 2017. ' 

Completar los datos correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2015 y de 2016, y 
enero a junio de 2017. Utilizando el formato empleado en la respuesta a mi solicitud no. 
1816400124517. 

· 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 Servici�Básicos informó lo siguiente: 

" \ 
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Se anexa archivo con la información correspondiente al consumo interno de electricidad del
Gobierno del Municipio de Tuxpan, Veracruz, por tarifa en kWh, por los meses de enero a
diciembre de 2015 y de 2016, y enero a junio de 2017, de acuerdo al formato solicitado. 

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

Folio 185817, SAIP-17-1858, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito saber a
cuanto ascendió en kilowatts el consumo de electricidad en el estado de Campeche y en el
municipio Del Carmen, ubicado en el mismo estado, para cada uno de los siguientes años: 2010,
2012, 2013, 2014, 2015, 1016. 

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: 

Se adjunta tabla con la información de los consumos de electricidad en el estado de Camp�c/y municipio del Carmen, de acuerdo a lo solicitado. 

"l kWh anuales 

Estaclo/Municipio 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Campeche 1 ,094 ,649 ,504 1 ,223 ,286 ,323 1 ,258 ,448 ,607 1 ,299 ,294 ,403 1 ,340 ,843 ,270 1,388,150,738 

Carmen 435,271,492 500,347,777 507,259,967 532,393 ,491 548,384 ,689 558,692,596 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 180017, SAIP-17-1800, del 10 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio de 'la 
presente, YO Cambio de Tamaulipas, con domicilio en el (ubicación). �

Y en referencia a los artículos 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tamaulipas y 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci�J\Pública. 

_ \
Solicito en versión digital, pública, libre total, legible por máquinas y con el máximo grado de 
desagregación posible copia del documento de adeudos del Estado de Tamaulipas con la 
Comisión Federal de Electricidad, saldos con la empresa, convenios de pago y/o prorrogas
vigentes a la fecha actual. 
Sin más por el momento, deseando que mi solicitud sea bien atendida, quedo de usted en esper
de su respuesta. 
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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; 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la relación de los adeudos del estado 
de Tamaulipas, así mismo se comunica que al 01 de agosto de 2017 el estado de Tamaulipas 
no tiene convenio con CFE Suministrador de Servicios Básico. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 180217, SAIP-17-1802, del 10 de julio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de Poncitlán, Jalisco. 

1. Consumo mensual de energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este consumo incluye
tanto la energía suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria de autoabasto (si
es que la hay, y que la CFE portea al Municipio). Se requiere la información mensual

o/, 
d s  

últimos 6 meses. 

2. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, fav r de
indicar cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa
permisionaria (Porteo), en los últimos 6 meses.

3. Importe mensual($ Incluye /VA) cobrado por la CFE al municipio por el suministro de energía
en tarifa 5-A de los últimos 6 meses (separado por mes).

4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público (Tarifa 5A),
dividida en MEDIA TENS/ON Y BAJA TENSION.

5. Importe Recaudado por el concepto del DAP (Derecho de Alumbrado Público) en el año 2016.
En caso de contar con DAP. Agradezco su pronta respuesta.

Respuesta: Sub. Serv. Básicos: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité �. 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 ds'"-. 
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: 
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1. Se anexa el consumo en kWh registrado de enero a junio del presente año, en lo que respecta
a la tarifa 5A del municipio de Poncitlán. Se adjunta tabla:

Mes 
Tarifa 

5A 

ene-17 feb-17 

146,413 137,566 

mar-17 

145,533 

abr-17 

145,327 31,016 

Jun-17 

141,109 

total 
kWh 

746,964 

2. Lo referente a información de energía de perm1s1onario deberá ser solicitada a los
representantes del Municipio de Poncitlán, se proporciona la energía consumida correspondiente
a CFE: Se adjunta tabla:

Mes ene-17 feb-17 mar-17 [ abr-17 may-17 1 jun-17 j total 
Tarifa kWh 

5A 146,413 137,566 145,533 1 145,327 31,016 I 141,109 I 746,964 

3. Al respecto se anexa la información referente .al importe facturado ($) al municipio en el periodo
enero a junio del presente año, en lo que corresponde a la tarifa 5A. Se adjunta tabla: i

Mes 
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 total 

Tarifa importe$ 

5A 
$529,216 $502,928 $530,304 

$537,624 $118,174 $532,224 $2,750,470 

5. En lo que respecta al cobro por derecho de Alumbrado Público en el estado de Jalisco no se
aplica.

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

4. En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente:

De conformidad con los artículos 60 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
�

a 
Información Pública, se informa que en lo que respecta a esta empresa EPS Distribución la carg · • 
total es de 601.6 kW por todos los servicios. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subsidiaria de Suministrador de Servicios Básicos y por la Subsidiaria de Distribución. 

Folio 167117, SAIP-17-1671, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de informar 
que acciones y normatividad tiene ésta CFE para detectar, sancionar y prevenir que los mercado

�
s 

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

En la toma de lecturas que lleva a cabo el personal de CFE hace una revisión continua de las 
instalaciones, pudiéndose detectar anomalías o también se pueden detectar al momento de estar 
haciendo recorridos específicos de inspección de las instalaciones, y en ese momento se levanta 
reporte en donde se hace constar la anomalía presentada. 

El procedimiento actual para dejar asentados los hechos detectados en una inspección, de 
considerarlo como ilícito, se atienden de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Industria 
Eléctrica en sus artículos 41 fracción VI y 165 fracción VI y a su reglamento en el artículo 114, 
se anexa para pronta referencia. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
!

r a 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 178717, SAIP-17-1787 del 6 de julio del 2017: (Transcripción original) La Lic. ú ula 
Gabriela Arrazola Perea ha prestado o presta sus servicios, de cualquier tipo y en cualquier área, 
puesto, cargo o comisión, para la CFE? 

Respuesta: Abogado General: En atención a su solicitud, se informa que en los archivos 
resguardados por el Departamento Administrativo de la Oficina del Abogado General, sólo se 
cuenta con dos registros en copia simple de dos contratos de servicios profesionales a favor de 
la Lic. Úrsula Gabriela Arrazola Perea, consistentes en "Apoyo Jurídico" bajo la modalidad de 
honorarios, en el período comprendido de 01 de marzo al 31 de diciembre de 2013, sin embargo, 
revisando el Sistema de pagos "l\t1YSAP" administrado por la Dirección Corporativa de Finanzas, 
se advierte que se realizaron pagos de honorarios a favor de la Lic. Arrazola, durante el período 
comprendido de febrero de 2011 a enero de 2014. 

Sub. Distribución: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 
la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; e�.sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad-�'
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 DistribucitJ\informó lo siguiente: 

, \ En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos informar que de 
conformidad con los datos registrados, la C. Úrsula Gabriela Arrazola Perea est vo contratad
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como personal temporal de cor;ifianza en la DVM Norte durante el periodo comprendido del 04 
de febrero del 2014 al 02 de Agosto del 2015, con categoría de Supervisor Divisional, causando 
baja por Separación Voluntaria a partir del 03 de agosto del 2015. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Distribución. 

Folio 168317, SAIP-17-1683, del 23 de junio del 2017: (Transcripción origina) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de lrapuato, Guanajuato. 

1. Consumo mensual de energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este consumo incluye
tanto la energía suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria de autoabasto (si
es que la hay, y que la CFE portea al Municipio). Se requiere la información mensual de los
últimos 3 meses.

2. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor de
indicar cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa
permisionaria (Porteo), en los últimos 3 meses.

3. Importe mensual($ Incluye IVA) cobrado por la CFE al municipio por el suministro de energía
en tarifa 05 de los últimos 3 meses (separado por mes).

4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público (Tarifa 5A),
dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.

5. Importe mensual recaudado por el concepto del DAP de los últimos 6 meses (separadg:/r
mes) Agradezco su pronta respuesta. 

{ Se solicita la siguiente información pública del Municipio de lrapuato, Guanajuato. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE
r\ en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid 

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 operati� • 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitu� 
hace de su conocimiento lo siguiente: 

1.- No hay empresa permisionaria, solo es suministrada por CFE. 
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2.- No hay empresa permisionaria.

3.- Se adjunta ta_bla.

FACTURADO 

COBRADO 

DIFERENCIA 

$ 5,726.512.00 $ 7,062,330.00 $ 5,719,314.00 

$ 2,899,423.22 $ 3,994,196.91 $ 4,307,055.69 

$ 2,827,088.78 $ 3,068,133.09 $ 1,412,258.31 

4.- Media: 2,021.66
Baja: 6,063.79 

5.- Se adjunta tabla:

FACTURADO $ 5,726,512.00 $ 7,062,330.00 $ 5,719,314.00 

COBRADO $ 2,899,423.22 $ 3,994,196.91 $ 4,307,055.69 

DIFERENCIA $ 2,827,088.78 $ 3,068,133.09 $1,412,258.31 

$ 5,999,154.00 $ 5,652,801.00 $ 6,701,650.00 

$ 4,024,791.51 $ 4,928,434.18 $ 4,855,467.12 

$ 1,974,362.49 $ 724,366.82 $ 1,846,182.88 

$ 5,999,154.00 $ 5,652,801.00 $ 6,701,650.00 

$ 4,024,791.51 $ 4,928,434.18 $ 4,855,467.12 

$ 1,974,362.49 $ 724,366.82 $ 1,846,182.88 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 177117, SAIP-17-1771, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Favor de precisar
la cantidad de empleados que tiene CFE en todo el país, cuantos tenía en 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dar detalles del número de personal que han despedido en los
años mencionados.

Favor de detallar cuantos empleados tiene designado en Tabasco la CFE, cuantos tenía en 201 O, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 precisar el número de personas que fuer�,
despedidas en los años mencionados. "\_
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo electrónico que contiene los datos dt'J\número de trabajadores y ex trabajadores por el periodo solicitado.

. \
Número de trabajadores permanentes de la Comisión Federal de Electricidad de los años !º;
a 2017: 

·r
AÑO TOTAL 
2010 64,353 
2011 68,507 
2012 69,371 
2013 70,180 
2014 69,520 
2015 71,304 
2016 72,123 

2017' 72,124 

* La información de 2017 es al mes de Junio.
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Número de personas que terminaron la relación laboral con CFE, a nivel nacional: 

AÑO TOTAL 
2010 62 
2011 123 
2012 107 
2013 104 
2014 152 
2015 217 
2016 200 
2017 178 

Número de trabajadores permanentes que tiene la Comisión Federal de Electricidad en el Estado 
de Tabasco. 

AÑO TOTAL 
2010 732 
2011 746 
2012 685 
2013 709 
2014 647 
2015 736 
2016 609 
2017' 532 

Nóm,ro de p,rnocas qo, tecmtoarnc la ralactóc laboral ooc CFE, ,e el Effiado de Tabas
o

/ 

ANO . TOTAL 
2010 1 
2011 2 
2012 o 
2013 o 
2014 1 
2015 3 
2016 5 

. 

2017 4 
TOTAL 16 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por'lt.Dirección Corporativa de Administración. 
"" 

Folio 169317, SAIP-17 -1693, del 26 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) 1. Por qué CFE 
Peninsular le solicita a Conagua los promedios mensuales de temperatura de las estaciones 
ubicadas en Yucatán? 

2. Para qué usa esa información CFE Peninsular?

3.Por qué varían las tarifas domésticas de una misma ciudad como Mérida de 1 C a  1 B

4-Solicito los correos electrónicos que Laura Estrada Loría, vocera de CFE Peninsular, haya
recibido de todo el 2015, todo el 2016 y de enero al 26 de junio del 2017, en los que le hay�'J\pedido información sobre cómo fija la CFE las tarifas eléctricas en Mérida 

_. \ 
5. Cómo se cambian las tarifas domésticas de 1 B a 1 C, qué criterios se siguen y quién lo decid

ex

? 
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6. Ingresos de CFE Peninsular en todo el 2016 por los cobros de luz doméstica en Mérida y qué
porcentaje fue de tarifas 1 C y qué porcentaje de tarifas 1 B y qué porcentaje de tarifa DAC?

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

1.- ¿Por qué CFE Peninsular le solicita a CONAGUA los promedios mensuales de tempera
ttfura de las estaciones ubicadas en Yucatán? 

R= Para analizar la correcta aplicación de la tarifa doméstica en el ámbito geográfico.

2.- ¿Para qué usa esa información la CFE Peninsular?

R= Para analizar los promedios mensuales de temperaturas de las estaciones y sus ámbitos
geográficos.

3.- ¿Por qué varían las tarifas domésticas de una misma ciudad como Mérida de 1C a 1 B? 

R= En la ciudad de Mérida, Yucatán sólo aplica la tarifa doméstica 1 C.

5.- ¿Cómo se cambian las tarifas domésticas de 1b a 1C, qué criterios se siguen y quién lo 
decide? 

R= Cuando la localidad cuya temperatura media mensual mínima en verano alcance el límite de
30°C, durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información
correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre
la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los report� �
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. �

El artículo Vigésimo Primero de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) determina que "En tanto se
expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la Ley de la Industria
Eléctrica, se continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con
anterioridad a su entrada en vigor."

Los acuerdos tarifarios expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
continuarán vigentes en tanto la Comisión Reguladora de Energía, no emita las disposiciones
reglamentarias respectivas y por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad CFE, debe aplicar 
las tarifas eléctricas en el país, autorizadas hasta el momento por la SHCP en todos s�apartados. 

\
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6.- ¿Ingresos de CFE Peninsular en todo el 2016 por los cobros de luz doméstica en Mérida y 
que porcentaje fue en tarifa 1 C y que porcentaje de tarifa 1 B, y qué porcentaje de tarifa DAC? 

R= El ingreso en la ciudad de Mérida, Yucatán en tarifa doméstica fue de $988. 7 millones de 
pesos, desglosado en un 96% en tarifa 1 C y 4 % en tarifa DAC. No se factura en tarifa 1 B. 

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: 

4.- Solicito los correos electrónicos que Laura Estrada Loría, vocera de la CFE Peninsular, h

o/

ya 
recibido en todo el 2015, todo el 2016 y de enero al 26 de junio del 2017, en los que le ha an 
pedido información sobre cómo fija la CFE las tarifas eléctricas en Mérida. 

Se realizó la búsqueda correspondiente, no localizando registros. Se anexa formato de búsquei:la 
exhaustiva. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y de Distribución. 

Folio 192717, SAIP-17-1927, del 3 de agosto del 2017: (Transcripción original) (Nombre) por 
mi propio derecho; señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y requerimientos 
(ubicación) Ciudad de México y la dirección electrónica (nombre) así mismo autorizo al C. 
(Nombre), ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo: 

Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, relacionada con archivos que obran en poder de la Comisión Federal de 
Electricidad; rogando qué dentro de un término no mayor a 20 días, se me proporcione 'la. 
información siguiente: "'-. 

INFORMACION: 
1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de mis recibos de nómina de la primera y
segunda quincenas de los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2011.

2. Asimismo, solicito copia certificada del oficio emitido por el área de Recursos Humanos
mediante el cua

.
l se informa la fecha en la que ha quedado rescindido mi contrato individual tJ\ 

trabajo con CFE. 
__ \Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad desde el 11 de noviembre de 2003 al 05 

de enero de 2012, para lo cual anexo copia del convenio señalado, manifestando que me 
encontraba adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como últim carg 
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COMANDANTE DE TURNO desarrollando mis actividades en el C.H. LA VILLITA, 
SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO 
QUE ELPROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ASÍ LO REQUIERE. 

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE, atentamente 
pido se sirva: 

UNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito, promoviendo por mi propio 
derecho, autorizando a la persona señalada, por señalado el domicilio que se indica, solicitando 
que se acuerde de conformidad con lo solicitado en el cuerpo de la presente, en cumplimiento a 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor. 

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 Generación 111 informre._)6 
siguiente: 

-, 
En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse 
de aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia: 
Dirección: Av. Cuauhtémoc 536 PB, colonia Narvarte, código postal 03020, Del. Benito JuárEI\..México, DF 

� Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Horario 09:00 a 14.30 horas 
informacion.publica@cfe.gob.mx. 

Vigésima séptima: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empres� 
Productiva Subsidiaria Generación 111. 

\ 
Folio 192817, SAIP-17-1928, del 3 de agosto del 2017: (Transcripción original) (Nombre) por 
mi propio derecho; señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y requerimientos 
(ubicación) Ciudad de México y la dirección electrónica (nombre) así mismo autorizo al C. 
(Nombre), ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo: 
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Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, relacionada con archivos que obran en poder de la Comisión Federal de 
Electricidad; rogando qué dentro de un término no mayor a 20 días, se me proporcione la 
información siguiente: 

INFORMACION: 
1. Solicito se expida un ejemplar original de LA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y
RETENCIONES DE ISR correspondiente al ejercicio de 2014, en la que consta la indemnización
pagada y el ISR retenido derivado del convenio laboral depositado en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje No. 5. Expediente 802/2012, denunciado mediante acuerdo de fecha 24
de abril de 2014.

Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad desde el 11 de noviembre de 2013 al 05 
de enero de 2012, para lo cual anexo copia del convenio señalado y copia del recibo de pago de 
la primera quincena de enero de 2011, manifestando que me encontraba adscrito a la 
Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último cargo COMANDANTE DE TURNO 
desarrollando mi� actividades en el C;H. LA VILLITA, SOLICITANDO QUE EN D

'
CH 

. DOCUMENTACION NO SE OMITA NINGUN NOMBRE, DADO QUE EL PROPIO SERVICI D 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ASÍ LO REQUIERE. 

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE, atentamente 
pido se sirva: 

UNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito, promoviendo por mi propio 
derecho, autorizando a las personas señaladas, por señalado el domicilio que se indica, 
solicitando que se acuerde de conformidad con lo solicitado en el cuerpo de la presente, en 
cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acce'-. 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia: 
Dirección: Av. Cuauhtémoc 536 PB, colonia Narvarte, código postal 03020, Del. Benito Juáre

1
. 

México, DF 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Horario 09:00 a 14.30 horas 
informacion.publica@cfe.gob.mx. 
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Con fundamento én 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 Generación 111 informó lo siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada
como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acc�. 

sra ' 
a la Información Pública. 

.1 Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

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

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Dirección de Corporativo de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 168017, SAIP-17-1680, del 23 de junio del 2017: (Transcripción original) Por medio del
presente le solicito me remita los expedientes, minutas y Censos de Alumbrado Público de los
años 2014 y 2016, celebrados entre la Comisión Federal de electricidad y el Ayuntamiento de
Orizaba, Veracruz, con las firmas de los intervinientes como lo son el Superintendente de la Zona
Orizaba, el Jefe del Departamento Comercial Zona Orizaba y el Jefe del departamento de
Medición Zona Orizaba por parte de la CFE, toda vez que en dichos documentos ya constan las
firmas del C. Enrique Hernández Olivares, Síndico municipal y Lic. Juan Manuel Diez Francos,
Presidente Municipal, por el Ayuntamiento de Orizaba, Ver; No omito manifestarle que en fecha 
05 de Junio del presente año, mediante oficio 251/2017 dirigido al lng. Jaime Jair Hernánd�. Villar, Superintendente de suministro básico, solicite a la Comisión Federal de Electricidad I��
convenios y minutas correspondientes a los Censos de alumbrado de los años 2014 y 2016 y a 
la fecha no he obtenido respuesta alguna. Para el caso de que por volumen de dichos 
expedientes no se pudieran cargar mediante el sistema lnfomex, favor de realizarlo. a mi correo 
electrónico; Así mismo me informe la fecha en la que podré recoger en sus instalaciones I��/\
documentos en original que les solicitamos con el oficio 251/2017, antes descrito. 

� \ 
El trámite y la información es de las Oficinas de la Comisión Federal de electricidad de la Ciudad
de Orizaba, Veracruz. 

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; n el sentido

ágina 61 de 71 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRA PARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cqmisión Federal de Electricidad 

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: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la respuesta al oficio que refiere 
(número 251/2017) y anexos consistentes en las minutas y censos de los años 2014 y 2016. 

Respecto a la documentación en original se precisa que la misma fue recibida en el H. 
Ayuntamiento de Orizaba el 4 de agosto de 2017, como consta en el oficio que se adjunta 
(DAB*nsc*466/17). 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida P'{;..r/ 
que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

"/ 
Folio 164417, SAIP-17-1644, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Quiero saber 
quién es la persona que funge como delegado en cada una de las entidades federativas del país, 
indicando nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha de su nombramiento, 
ingresos se parados por sueldo, compensaciones, bonos, vales y cualquier otra prestación 
económica que reciban, el total bruto de los mismos y el neto. 

*Que sean los niveles más altos que se encuentren en cada estado del país. Por ejemplo: si en
el Estado de Durango existe un Gerente y es el nivel más alto en el estado, darme la información
de ese puesto. Si en el mismo Estado tiene 4 gerentes y todos están al mismo rango, favor de
darme la información de los cuatro.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias: Transmisi�.Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, Generación 11, Generación ""
Generación IV, Generación V y Generación VI informan lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que CFE no tiene Delegados. De conformidad con el 
Estatuto Orgánico vigente, a�ículo Tercero, sus unidades son Direcciones, Subdireccioni1J\Coordinaciones, Gerencias y Areas Regionales. · 

_ \ 
Se anexan archivos con la información relativa a su solicitud y se notifica que respecto a las 
prestaciones, éstas se enuncian en el Contrato Colectivo de Trabajo, Capítulo II Cláusulas 65 a 
la 68, las cuales pueden ser consultadas en la siguiente liga: 

� 
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http://normateca.cfemex.com/normateca/NormatecaDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATIV 
A/Contrato/2016527181246137.pdf. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresaq Productivas Subsidiarias: Transmisión, Distribución, Suministrador de Servicios 
Básicos, Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V y  Generación 
VI. 

Folio 192917, SAIP-17-1929, del 3 de agosto del 2017: (Transcripción orígínal) (Nombre), 
señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y requerimientos (ubicación), y la 
dirección electrónica (nombre) ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo, por 
conducto de mi apoderado legal, lo siguiente: 

Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los artículos 3, 20, 25 y demás 
aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
formulo SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES, relacionada con archivos 
que obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; rogando qué dentro de un tér

mo/1no no mayor a 30 días, se me proporcione y corrija la información siguiente: 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha 17 de julio de 201 7, como resultado de la solicitud de acceso a la información
identificada con número 1816400147617 realizada en fecha 28 de mayo de 2017, me fue
entregada por conducto de mi apoderado legal la CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS,
CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL
EJERCICIO DE 2014 (CONSTANCIA).

2. Que la referida CONSTANCIA fue elaborada con un registro federal de contribuyentes con una
homoclave incorrecta al manifestar el R.F.E. (número) debiendo ser (número), siendo éste último
ratificado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal y como se demuestra en la
Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT el31 de julio de 2017

INFORMACIÓN A CORREGIR VIO RECTIFICAR 
1. Solicito se expida un ejemplar original de la CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS,
CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL
EJERCICIO D E 2014, firmada por funcionario competente de la Unidad de Seguridad Física,
dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración y Servicios, y/o de
la Gerencia de Relaciones Laborales, ambas dependientes de la Dirección de Administración;
y/o de la Dirección o Gerencia que corresponda, de la Comisión Federal de Electricidad en la q�. 
se CORRIJA y/o RECTIFIQUE la homoclave de mi registro federal de contribuyentes, siendo e� 
R.F.E. correcto el siguiente: (número), tal y como se demuestra con la constancia de situación 
fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria de fecha 31 de julio de 2017. 

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN ylo RECTIFIQUEN los datos, informes, registros que sob�
este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación q:: \
administran el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, y/o cualquier otra unidad o dependencia de

� 
la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en las
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declaraciones informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio de 
Administración Tributaria y/o cualquier otra información que pudiere haberse entregado al 
Servicio de Administración Tributaria. 

3. Que para facilitar la corrección y/o rectificación se adjunta un ejemplar de la constancia de
situación .fiscal vigente expedida por el Servicio de Administración Tributaria en la que consta
como R.F.E. del solicitante (número) de fecha 31 de julio de 2017.

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE, atentamente 
pido se sirva: 

UNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito, por señalado el domicilio 
que se indica, solicitando que se acuerde de conformidad con lo solicitado en el cuerpo de la 
presente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en vigor. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Ac

c?s 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia: 
Dirección: Av. Cuauhtémoc 536 PB, colon ia Narvarte, código postal 03020, Del. Benito Juárez, 
México, DF 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Horario 09:00 a 14.30 horas 
informacion.publica@cfe.gob.mx. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 004317, SAIP-17-0043, del 21 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) FIDE -Estimados 
señores: La idea de ésta solicitud de información es generar estadísticas y análisis de mercado. 

Bajo este entendido, necesito conocer la cantidad, características y costos de los servicios � 
los Servicios de Datos que tienen contratados, conforme a lo descrito en el Archivo Anexo. 

En caso de no contar con dichos servicios o que le sean proporcionados por alguna institucióntJ\ entidad pública se les agradecería que así me lo indicaran. Saludos.( .. ) 
\ 

Archivo anexo: 
A quien corresponda 
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Unidad de Enlace 
Estimados señores: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución con respecto a los 
servicios de acceso al servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos. 
Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas con 
respecto a dicho tema: 

A. Internet Dedicado.
1. La cantidad de accesos a Internet Dedicado que tiene contratadas la Institución, incluyendo

todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el Ancho de Banda,
simetría y tecnología empleada (fibra óptica, microondas, cobre), desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de los accesos a Internet Dedicado mencionados, desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichos accesos a Internet Dedicado, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
accesos a Internet Dedicado durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o
porcentaje de líneas en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos a lnte
?ne, 

• 
Dedicado, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. 

B. Banda Ancha Asimétrica (lnfinitum/ADSL o similar).
1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas la Institución,

incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del terrilorio nacional, indicando el
Ancho de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de los enlaces de Banda Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichos enlaces de Banda Ancha Asimétrica, incluyendo los números de todos los contratos
(así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicit� • de información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden se, 
descargados y consultados dichos contratos públicos. 

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
enlaces de Banda Ancha Asimétrica durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar 

�
a

cantidad o porcentaje de líneas en comento. 
5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de enlaces de Banda Ancha

Asimétrica, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario respon ble.
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C. Líneas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS). 
1. La cantidad de Líneas Dedicadas que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus

inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de
Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal para la
cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015
y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las Líneas Dedicadas mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasia
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas Líneas Dedicadas, incluyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así
mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y
consultados dichos contratos públicos. 

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
Líneas Dedicadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud
de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de
líneas en comento. 

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Líneas Dedicadas
,'.. 
ajt

como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

1 D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS). 
1. La cantidad de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios que tiene contratadas la

Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e
internacional, indicando el Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles que conecta,
si incluye o no equipamiento, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía,
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta
a ésta solicitud de información. 

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada uno de los accesos de Red Privada Virtual Multiservicios, tanto para la parte de
datos, para el equipamiento o para el servicio integral mencionados, desde el día.1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada uno de 
dichos accesos de Red Privada Virtual Multiservicios, incluyendo los números de todos los
contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta
solicitud de información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden
ser descargados y consultados dichos contratos públicos. 

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo �
accesos a red Privada Virtual Multiservicios durante los dos años siguientes posteriores a la� 
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de accesos en comento. 

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos de Red Privada
Virtual Multiservicios, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionar�responsable.

\
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E. Líneas Dedicadas Ethernet.

1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la Institución, incluyendo
todos sus inmuebles y uoicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el
Ancho de Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función
principal para la cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día
1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las Líneas Dedicadas Ethernet mencionados, desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas Líneas Dedicadas Ethernet, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden

�
r 

descargados y consultados dichos contratos públicos. 
4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo e

Líneas Dedicadas Ethernet durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a sta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o
porcentaje de líneas en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Líneas Dedicadas
Ethernet, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas me sean enviadas por este mismo medio. 
Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Word o 
Excel para su posterior procesamiento. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó archivo. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Folio 167417, SAIP-17-1674, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor .de 
informar que acciones u omisiones pudiera haber incurrido el personal de la CFE al no haber 
detectado el robo de energía eléctrica en un mercado que se establecía con una frecuencia de 
dos veces por semana. 

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 sent

�
o 

de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparenci 
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; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo 
siguiente: 

Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de Empresa Productiva del Estado, tiene por 
objeto, entre otros, con fundamento en el artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, no 
así la persecución de los delitos, función esta última de entes diversos a los fines de esta 
Empresa. 

Es así que esta Empresa no tiene facultades para determinar delitos ni perseguirlos. No obstante 
a ello, como una de las medidas preventivas que se realizan, se encuentra la de realizar 
recorridos de Supervisión de Instalaciones Eléctricas, consistentes en inspecciones de 
Aco.metidas (es decir, del cableado del poste a la base de medidor). 

Dichas inspecciones se llevan a cabo por personal de CFE mensual, bimestral o trimestralmente 
de forma autónoma o por virtud de reporte recibido a través del servicio 071. En razón de lo 
anterior, CFE reitera su compromiso con el cumplimiento normativo de su objeto. 6;j 
Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pfu la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 190417, SAIP-17-1904, del 1 de agosto del 2017: (Transcripción original) El apellido 
materno, que aparece en mi recibo de CFE Comisión Nacional de Electricidad es incorrecto. Dice 
(apellido) debe decir (apellido). 

Anexo recibo de CFE y documento de identificación oficial I FE. 

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: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci
� Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acces 

a la Información Pública. 

A efectos de atenderle en un lugar cercano a su domicilio, le solicitamos comunicarse vía 
telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal �]'\ 
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Electricidad, para poder proporcionarle de acuerdo a su ubicación los datos del servidor público 
que previa CITA e identificación le entregará la información: 

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

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

Folio 191017, SAIP-17-1910, del 2 de agosto del 2017: (Transcripción original) En el uso del 
ejercicio de mis derechos ARCO de acuerdo a. la LGPDPPSO me OPONGO a que se siga 
utilizando mi nombre en los recibos del servicio del domicilio ubicado en (domicilio), debido a que 
realice la baja del servicio con número de cuenta (número), a mi nombre en enero del año 2016, 
como lo confirma el documento Anexo 1 donde se otorga como folio de la baja el (número)

i
l e, 

de enero de 2016. 

Sin embargo, se siguen emitiendo recibos de pago e incluso se me envía correo electró ico 
(adjuntos) señalando que existe un adeudo a la fecha. Acredito mi personalidad con mi credencial 
para votar expedida por el INE. 

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: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera� como confidencial. 

\ 
Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Servidor Público: Eduardo Ortiz Castellón 
Puesto: Responsable de servicios y Atención a Clientes 
Dirección: Emiliano Zapata 102, Col. 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza. 
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Teléfono: 52294400 ext. 15201 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.· 
Correo electrónico: eduardo.ortiz02@cfe.gob.mx 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

5.- PNT - Ampliación del plazo interno para concluir la carga de información del artículo 
73, fracción IV de la LFTAIP. 

Con relación a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 73, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que debe cumplir 
Comisión Federal de Electricidad, se emitió el siguiente Acuerdo: 

Cii..( 
ACUERDO CT 020/2017 1 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA que al interior de la Comisión Federal de
Electricidad se considere una ampliación adicional para concluir la incorporación de la
información correspondiente al artículo 73, fracción IV de la LFTAIP, en la Plataforma
Nacional de Transparencia, estableciendo como fecha límite el 18 de septiembre de 
2017. 

Fecha en la que se deberán enviar a la Unidad de Transparencia los acuses qu&J\
amparen la carga de información y los archivos excel que se incorporen. 

· \

6.- 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 unida� . administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el articulo 65, fracció�11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400176317 
1816400177417 
1816400177917 
1816400178217 
1816400178317 
1816400179317 
1816400179517 
1816400179617 
1816400179817 
1816400187217 
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SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400180517 y 1816400187217, por lo que se someterá a 
votación nuevamente. 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816400193217 y 1816400198017 (CFE) y 1816700003417 (Fideicomiso de Administración 
de Gastos Previos), con fundamento n el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

No hGlbiendo otro asunto que trat , se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cinco 
minutos del día de su fecha, r ricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los 
asistentes a la reunión. 

Mtro. Diódoro J. s· ler rgüello 
Coordinador de Proy t E;,peciales y 

Lic. Gabriela Alejandra Bac érez Tejada 
Titular de la Unidad de rans rencia 

Racionalización de Ac , lÍ suplencia del 
Presidente del Co Transparencia 

1 
-

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Á a Coordina de 

Asesores del Comité de Transparencia 

C. Alberto N é
Representan! d

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
o,,;,, del 1 
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