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Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 DE 
AGOSTO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cinco minutos del martes veintidós de agosto 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y si

,

e e, • 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar u 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de·integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinad r 
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: Lic. Isabel Morales Valencia, de� _ 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. '"" 

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

�

información. v � 
\ 

3.- PNT - Tabla de aplicabilidad, artículo 73, fracción IV de la LFTAIP. 

4.- Datos personales - Actualización de su documento de seguridad. 

5.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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 las barreras a la
competencia y a regular los insumos esenciales.

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las 
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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 ún
.
íca información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restríccion

r
s 

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 /

derecho de solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es 
independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Sí alguien tiene dudas sobre sí la información que desea plantear cabe en alguna de es/
� categorías, le solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado Genera/para ver sí es posible 

no abordarla en la reunión. "

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

Folio 174517, SAIP-17-1745 del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Expediente de los 
nombramientos de los integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Federal De Electricidatl�
Incluyendo la forma en que se acreditó cumplir con los requisitos de ley. �· \ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
14 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los artículos 19 y 20 del �J 
mismo ordenamiento, corresponde al Ejecutivo Federal la designación de los Consejeros del 1JGobierno Federal, así como proponer al Senado de la República el nombramiento de los 
Consejeros Independientes. 

En razón de lo anterior, es a dichas instancias a las que corresponde verificar el cumplimiento de
los requisitos para ocupar dicho cargo, por lo que tal documentación no obra en los archivos de
la Comisión Federal de Electricidad. 

Por lo que hace al resto de los Consejeros (Titular de la Secretaría de Energía y Representante
de los Trabajadores), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad no requiere el cumplimiento
de ningún requisito especial. 

No obstante lo anterior, se acompaña a esta respuesta copia simple de las minutas en las que el
Senado de la República designó a los consejeros independientes, así como las copias simples
de los nombramientos de los consejeros que han sido remitidas como copia de conocimiento por
parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina del 
Abogado General. 

Folio 174717, SAIP-17-1747, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Empresas, fondos 
o entidades en los que el área de tesorería y/o finanzas invierte disponibilidades financieras.

En tanto se ejercen las partidas presupuestarias las áreas financieras de la Comisión "invierten" 
las disponibilidades no ejercidas. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que Comisión Federal de Electricidad invierte 
en la Institución Financiera que cumpla con la calificación mínima establecida en el anexo A de 
los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de marzo de 2006, 
todos los instrumentos de deuda que se adquieren tienen como emisor al Gobierno Federal. 

Los nombres de las instituciones bancarias con las que C.F.E. invierte respecto a los instrumen
�

os 
señalados son: 

Banco del Bajío S.A. 
Banco Regional de Monterrey S.A. 
Banco Santander (México) S.A. 
BBVA Bancomer S.A. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
Banco Mercantil del Norte S.A. 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros .S.N.C. 
Nacional Financiera S.N.C. 
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 

Se anexa archivo que contiene el "Anexo A". 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcc�. 
Corporativa de Finanzas. '� 
Folio 188417, SAIP-17-1884, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Se me envié v

�

ía 
correo electrónico la información pública, que a continuación se solicita: 

1.- Siendo las empresas Construcciones Aldesem, S.A. de C.V.; Ingeniería y Servicios Adm, S.A. 
de C.V.; y Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V. las ganadoras de la licitación 
del proyecto 1921 reducción de pérdidas de energía en distribución, por el fallo emitido el 20 de 
febrero de 2015, se me envié el contrato celebrado entre la CFE y estas empresas para realizar 
el proyecto en comento. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (241 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega del contrato PIF-
011/2015, suscrito por el consorcio formado por las empresas CONSTRUCCIONES ALDESEM, 
S.A. DE C.V./INGENIERÍA Y SERVICIOS ADM, S.A. DE C.V./GIMSA CONSTRUCCIONES 
INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., relativo al proyecto 322 SL T 1921 Reducción de 
Pérdidas de Energía en Distribución (3a. Fase). 
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Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la 
clasificación del cuadro anexo. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con, fundamento en el 
artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 193817, SAIP-17 -1938, del 7 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos relacionados al cumplimiento de la fracción VI del artículo 4 del Reglamento de la 
Ley de la Industria Eléctrica, es decir, solicito todos los documentos del análisis costo beneficio 
de las distintas alternativas de ampliación y modernización de la RNT y RGD, aplicables a los 
Sistemas eléctricos aislados de Baja California Sur y el Sistema Mulegé así como del proyecto 
de interconexión al SIN. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa que, a la fecha de su solicitud, el análisis costo beneficio de los sistemas 
solicitados no ha sido realizado por CFE. No obstante ello, la Secretaría de Energía, programó 
un costo a dicho proyecto. Si desea conocerla, se sugiere que consulte el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), información pública disponible en la siguiente l� 

.. 
·'i(a 

electrónica (página 105): 

y/ http://base. en erg ia .gob .mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017 -2031. pdf 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direccióti 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

\J 
Folio 197817, SAIP-17-1978, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) Factor de 
planta de la Central Hidroeléctrica La Yesca o Alfredo Elías Ayub, correspondiente a toda

�
. 

operación de la Central, no solo la comercial, de cada uno de los meses del año 2013 al 2017, e 
decir, mes por mes y no en forma global o acumulada. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se comunica 
que por lo que hace a la información del Factor de Planta de la Central Hidroeléctrica "Alfredo 
Elías Ayub" de la Comisión Federal de Electricidad, 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 II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de /

� 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: 
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D Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de
su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
o Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios
o sistemas para preservarla. 
o Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o
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 �r /disposición legal o por orden judicial.

_1Por 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 Je 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 medíos 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,\_ •
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 Jo 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; 
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? �
o prestación de servicios, y · 

\.r' \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 secreto industrial como al secreto
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 
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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

ti/

i 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliz 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 difererl,le, 
los elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o LI

� 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 generaciónrs.\. 
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 proporcionand

�

o 
información a partir de la cual se construyen: 

O Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
D Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
o Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
D 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 
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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, ¡:irecisó 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 

;;
ue 

incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afect 
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 e� 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y -\j 
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 modalidad

� que les permitan asociarse ylo compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspecto 
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 transparen

.
te, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social (

.
y 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, 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 
cÓmprende al Mercado del Oía en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNO 
ETAPA, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado pod� ·n 
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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. 

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 difere

n7es 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 Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real seráN. los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios top�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.
(viíi) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los dalos de medicion�.
pw�.

� (b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las caracteríslícas 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 d

� 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 cada
intervalo de despacho.
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2. 1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del arlículo 3 de
la Ley de la Industria Eléctrica y del arlículo 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 oferlas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de
Unidades de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día en
Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos,
Precios Marginales Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las oferlas 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 Nacio

'f 
ni, 

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 e 
oferlas cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema 
de recepción de oferlas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en 
los Manuales de Prácticas de Mercado.
... 

�
9.1.6 Oferlas por omisión y oferlas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar oferlas 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 Oferlas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Parlicipantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctri� •

excepto aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar oferlaS\""' 
basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía 
incremental para el Mercado de Energía de Corlo 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 oporlunidad,para los recursos de energía limitada, de conformidad con los
cálculos del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
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(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos
mínimos de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de
las Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas
disponibles y ser 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 dalos
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. Ca

o/

e 

. 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIME
ETAPA.[..} 
9.7 Ofertas de importación o exportación 
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar e

l>\
· 

segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y la 
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 capacida� 
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 basad�sJ\ 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 venia 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: 
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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 Eléct

r

r·co
Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y
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 mercadcl
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 eléctr"

�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 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 re

1
a'J\

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 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 
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del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día 
en adelanto. 
o 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. 
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.
D 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 reg

f

ist
.
ro 

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 increme t I· 
(ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada;
D Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia
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. Cab� 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera ':-i
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 especifi�. entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante.�.'.:�
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 en ellos, 
y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidació

� correspondiente, en su caso. 
D Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas 
en costos en el Mercado del Día ¡,n Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
D 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. 
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Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza 
actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la 
generación y el suministro de energía eléctrica. 

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

. 
d1e·a 

participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional d·e Control de Energía], y ya no a 
propia Comisión Federal de Electricidad, operen 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 constitucio�al apuntal�
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 co
� generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dich 

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 Eléctrif J\ 
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 d 
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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 desarrollo�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 d� 
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 qu·

�
n 

primero, se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado d 
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 

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. 
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En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro 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, el 
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta 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 del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción II d

1a 
' 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016} 

Sub. Generación 11 - 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; � 
el 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, 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 result�n 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación l'�. 
informó lo siguiente: '""-. 

En atención a su solicitud, se comunica que por lo que hace a la información del Factor de Planta 
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 desprenden ,datos (variables) que evidenciarían los costos de generación 
de energía, ello en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndustri�li 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. 
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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: 

D Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de 
su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
D Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios 
o sistemas para preservarla.
D 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 activida

�

des 
económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para prese r 
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturalez 
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 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 en

� al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que s 
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 secre' 
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 producto

� o prestación de servicios, y
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". 
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En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

o Métodos de venta y de distribución;
o Perfiles del consumidor tipo;

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 debia mantenerse reservado debido a que afect86(1 
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, actividad8f'·l
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquel/::_�
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. . 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o serv1c1os necesarios para el 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiaria� . empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociacione�_K
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

� 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, 
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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 Margina/es 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 lodos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes 
componentes del Mercado Eléctrico Mayorista yde las subastas se implementarán en difere

r¡
· 

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 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 Adela�
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 d

� Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
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(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 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 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 fu

fi

n íón · 
objetivo es la maxímización del excedente económico con base en las ofertas que 
presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. . . 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENAC 
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
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 períodos 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 Cent'f's.f...
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros d�
referencia de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de
Vígílancía 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 tas 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 dísposícíones de la Unidad de Vígí/ancía 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 tos parámetros con base en la tecnología de cada unidad.
Dicho regís/ro 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 fís · 
disponibles y ser consistentes con los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si tas ofertas e 

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 utilizado en el mercado de PR!MER

�
A , 

ETAPA.[. . .] 
9.7 Ofertas de importación o exportación 
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar

'segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y la 
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 CENA CE las 
correcciones que deban realizarse a tos parámetros registrados y a tas ofertas basadas en ellos, 
y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidació

� 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. 
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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 �f
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 Eléctri�
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� •
mercado del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transaccione�
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

�

p 
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 programaci'

Página 21 de 1 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 17 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidml 

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. 

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.
o 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.
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 cerra

!
' 

antes de cada hora de operación. 
o Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades 
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia e 
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 toda�
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 to�'
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cab�
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera
etapa.
o 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 e

� segmentos.
o Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las

Página 22 de 11 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióll Federal de Electricidad 

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. 
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 p/aneación 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 ceiebre 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 ener

o/
ía 

eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura· a la inversión privada, a través de 
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 a.cceso a la red que se requiere para entregar/a, permite impulsar la inversión e�. 
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 pod

�
r 

aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores práctic 
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 condiciones y costos, de ahí que compita baj

1 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 
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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 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

! las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal e 
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 

� 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 
� 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

J\ adelanto. 
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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 energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro 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, el 
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta 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<S.e/ 
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 del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación como confidencial emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 
11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 197917, SAIP-17-1979, del 10 de agosto del 2017: (Transcripción original) Factor ai,.._. 
planta de la Central Hidroeléctrica El Cajón o Leonardo Rodríguez Alcaine, correspondiente-� 
toda la operación de la Central, no solo la comercial, de cada uno de los meses del año 2007 al 
2017, es decir, mes por mes y no en forma global o acumulada. 

Respuesta: Dir. Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud, se comunica que po�' 
lo que hace a la información del Factor de Planta de la Central Hidroeléctrica "Leonard�

"-" 

\ 
Rodríguez Alcaine" de la Comisión Federal de Electricidad, 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

/\ 

Ly de 
la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 
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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: 

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.

D 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.

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

fPor 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 comerci I 
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 q�
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,@' J,,, 
cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

- \
Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de --- protección del secre

�
t

industrial, se requiere que: 
D Se trate de información industrial o comercial; 
o Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso
restringido a la misma;
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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 productos
o prestación de servicios, y
o 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 inciuye 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 q

.
ue normalmente se utiliz

�· 
e • 

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 sob'.� •. 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, a

�
í 

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 l\ 
vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando 
información a partir de la cual se construyen: 
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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 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 cua·1 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 afectfíª/ 
el curso legal del mercado eléctrico. v7 

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 aquell� 
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 asociacione� • cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o soci�I� 
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 (L�ambiental. . 

7\ 
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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, Comercíalizador 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 Partícípantes 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. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el ínício oportuno de los elementos críticos y que el diseño 
completo incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la efícíencia, los diferentes 
componentes del Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en difere

ntftes 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 permítírán ofertas virtuales.
(íi) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.

� 
(ííi) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, ca
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 Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios top'!),. •
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.
(víi) 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
�h=.

� 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(í) Incluirá ofertas virtuales, prevía la validación respectiva por parte de la Unidad de Vígilancía 
del Mercado.
(íi) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al
Mercado de Una Hora en Adelanto.
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(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 margina/es del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso
recibirán la Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada
intervalo de despacho.
2.1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de
la Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
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 Margina/es Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean
presentadas en el Mercado del Día en Adelanto.
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE,
o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los.
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Elé

.
ctrico Naci

o/
a,

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 Centr�
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 e
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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: r, ,J
(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 CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de
las Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas
disponibles y ser 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 PRIME

'
A 

ETAPA[,.,} 

9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto p

�su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibí 
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 d

� Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENA CE la 
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. 
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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 /as ofertas de compra y venta
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá /os 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 /as 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 /as ofertas que excedan /os topes y
pisos aplicables."

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

. 
cios marginales locales de la energía en cad

. 

a nodo del Sistema Eléctr

1
ico • 

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 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 c��
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 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 programació �
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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 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 referenci

t
f 

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 operaci · n 
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 to�.
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 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 e

� 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 
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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. 
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 inversión privada, a través d

f
l 

participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no a 
propia Comisión Federal de Electricidad, operen 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 apunta'té,, • 
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 laN 

generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dich� � 
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 bajªJ\

. las mismas condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. v \
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 d 
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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 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 ambi

f

ente 
como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energí e 
las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal e 
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 limitad

�
, 

capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia d 
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 q

. 
uie

P\ primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado de 
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 e

1
n

A.�adelanto. 
7\ 
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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 energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro 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 electricid

r

d • 
a través del CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado e 
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta 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 di.stribución 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 generació� 
de energía, (derivados del Factor de Planta), 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 

Sub. Generación 11 - 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; �el 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, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación

�
II 

informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se comunica que por lo que hace a la información del Factor de Planta 
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 desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generació 
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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: 

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 preservar/a.
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 

y
r 

. 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 Je 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 natura/ezcl 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 'í:J 
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, 'ti...,
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; 
o 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 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;

Página 37 de 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 productos
o prestación de servicios, y
o 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: 
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 cír,culos en que normalmente se utiliz

o/
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

�
n , 

la realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativ 
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 ci6-.. • 
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, a¡� 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 
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vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando 
información a partir de la 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 benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
D 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 afee! í 
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, actividad

� geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquella 
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 soci� 
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. 
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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. 

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 difere

nyes 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 co
Restricciones de Seguridad.
(v) Los precios margina/es del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
/os 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 Adelan�
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 t�
Mercado de Una Hora en Adelanto. 

; \ 
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(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 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 Día en 
Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, 
Precios Marginales Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función 
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean 
presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, 
o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministra

o/·
los 

requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Naci I 
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 e'ñ:::},.¿
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 Centro{._ •
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 q1f6, �
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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 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 CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere
el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de
sus capacidades físicas disponibles y ser 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 PRIM

' ETAPA.[. . .] 
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-'Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para 
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir 
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar 

� segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y la • 
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 la� 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidade� �
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 liquidaciin ,1
correspondiente, en su caso. 

; . \ 
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18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas 
en costos en el Mercado del Dia 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 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 ofert¡,s 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 Eléctr

,

ico
Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y
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 mercaa.i._,
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 tiempw 
real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

-\:::i 

- 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 acepta

Página 43 de 1 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 17 

/l 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

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. 

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.
o 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 ant
i

rior 
al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas ce . r · 
antes de cada hora de operación. 
D Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades e 
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de 
costos de producción de cada unidad. 
D 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 registr

K 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 top�
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 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.
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o 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.
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 inversión privada, a través di/r
participación de particulares. . 1

_ f 
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 generale

� 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 apunta!l'i-. 
las actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para pode� 
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 condiciones y costos, de ahí que compita batJ\ las mismas condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

/- \ 
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Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico 
se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos 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 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 indu.striales 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 ambi

1.

nte 
como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energí 
las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal e 
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, lo

� 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�. 
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 �I 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 
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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 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 energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro 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 electric

1
i ad 

a través del CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligad , e 
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta solicitado reviste informacion 
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 del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción II de 1� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

\j 
Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la ciasificación como confidencial emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 
11, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 190217, SAIP-17-1902 del 1 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito todos 1� .nombres de cada uno de los consumidores de alta tensión del país, así como su ubicación de� 
acuerdo a su entidad federativa. Solicito que la información me sea enviada de forma digital a mi 
correo electrónico y que ésta sea legible de forma clara en todo su contenido. 

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - 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 
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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: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no obstante, se entrega la información 
que es del orden público, como la cantidad de servicios industriales por entidad federativa al cierre 
del mes de junio de 2017. Se adjunta tabla que contiene la totalidad de las entidades federativas 
y su número de clientes al cierre del mes de junio 2017. 

Filial CFE Suministro Calificado - Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánic

�

de 
la Comisión Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial 
Suministro Calificado informó lo siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente: Con fundamento en el .artículo primero, inc· o 
a) del Acuerdo por el que se determinan los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de
las Redes Generales de Distribución que corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista, la
información de los Centros de Carga conectados al Sistema Eléctrico Nacional en Alta tensión la
posee el Transportista, esto es, la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión de la Comisión
Federal de Electricidad.

Ahora, en caso de que estos Centros de Carga cumplan' con lo dispuesto en el Capítulo V "De 
los Usuarios Calificados" y en el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de la Industria 
Eléctrica, podrán adquirir la calidad de "Usuarios Calificados" ( entre estos requisitos se encuentra 
el reportar una demanda anual de al menos 1 Megawatt a partir de Agosto de 2016). En cu

� caso, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de la Ley de la Industria Eléctrica y con la 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para la operación 
y funcionamiento del registro de Usuarios Calificados, corresponde a la Comisión Reguladora de 
Energía llevar a cabo su inscripción y registro. 

Por tal motivo, la autoridad competente para proporcionar la información relativa a los Centro de 
Carga con la calidad de "Usuarios Calificados" conectados al Sistema Eléctrico Nacional en A�. 
Tensión sería la Comisión Reguladora de Energía. '-._ 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y la Empresa Filial 
CFE Suministro Calificado, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 194217, SAIP-17-1942, del 7 de agosto del 2017: (Transcripción original) El Número de 
operarios, el perfil de generación, las caida(s) de agua o alturas en metros asociadas a ca

� 
Página 48 de O 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

turbina(s), los flujos de agua asociados a cada turbina(s) en metros cúbicos por segundo y el 
factor de planta asociado a las siguientes centrales hidroeléctricas de la CFE con los permisos 
de generación correspondientes. CFE Generación 11: CENTRAL AGUAMILPA SOLIDARIDAD 
(E/1625/GEN/2015) CENTRAL LA YESCA (E/1611/GEN/2015) CENTRAL LEONARDO 
RODRIGUEZ ALCAINE (E/1613/GEN/2015) CENTRAL VALENTIN GOMEZ FARIAS 
(E/1617/GEN/2015) CENTRAL CUPATITZIO (E/1609/GEN/2015) CENTRAL GENERAL 
MANUEL M. DIEGUEZ (E/1626/GEN/2015) CENTRAL EL COBANO (E/1610/GEN/2015) 
CENTRAL COLIMILLA (E/1608/GEN/2015) CENTRAL BOTELLO (E/1585/GEN/2015) CENTRAL 
PLATANAL (E/1588/GEN/2015) CENTRAL PUENTE GRANDE (E/1598/GEN/2015) CENTRAL 
ZUMPIMITO (E/1604/GEN/2015) CENTRAL LUIS M. ROJAS (E/1595/GEN/2015) CENTRAL 
SAN PEDRO PORUAS (E/1599/GEN/2015) CENTRAL JUMATAN (E/1594/GEN/2015) 
CENTRAL TIRIO (E/1603/GEN/2015) CENTRAL BARTOLINAS (E/1583/GEN/2015) CENTRAL 
ITZICUARO (E/1591/GEN/2015) CFE Genración IV: CENTRAL MANUEL MORENO TORRES 
(E/1614/GEN/2015) CENTRAL BELISARIO DOMINGUEZ (E/1629/GEN/2015) CFE Generación 
VI: CENTRAL TEMASCAL Y AMPLIACION TEMASCAL (E/1627/GEN/2015) CENTRAL 
MAZATEPEC (E/1615/GEN/2015) CENTRAL TUXPANGO (E/1616/GEN/2015) CENTRAL 
AMBROSIO FIGUEROA (E/1566/GEN/2015) CENTRAL CHILAPAN (E/1587/GEN/2015) 
CENTRAL JOSE CECILIO DEL VALLE (E/1593/GEN/2015) CENTRAL LAS MINAS 
(E/1597/GEN/2015) CENTRAL ENCANTO (E/1590/GEN/2015) CENTRAL COLOTLIPA 
(E/1565/GEN/2015) CENTRAL BOMBANA (E/1584/GEN/2015) CENTRAL PORTEZUELOS 1 
(E/1567/GEN/2015) CENTRAL TAMAZULAPAN (E/1601/GEN/2015) CENTRAL SCHPO

o/
NA , 

(E/1600/GEN/2015) CENTRAL PORTEZUELOS 11 (E/1568/GEN/2015) CENT 
IXTACZOQUITLAN (E/1592/GEN/2015) CENTRAL TEXOLO (E/1602/GEN/2015) 

La CFE, a través de ésta plataforma, ya ha brindado la mimsa información que se solicita para 
CFE Generación I y CFE Generación 111. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,C':U 
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 II informó lo 
siguiente: 

Se envía en archivo anexo (PDF) la información solicitada de las Centrales Generadoras 
Hidroeléctricas en el ámbito de esta CFE Generación II EPS. 

Por lo que hace a la información del Factor de Planta y Perfil de generación de las Centra� 
Hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiaria�"
de Generación, se comunica que dichos datos se encuentra clasificado como confidenciales 
porque de los mismos se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de 
generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción II 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: 
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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: 

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

r/
ºr

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 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 se

�proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industri 
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: 
ose trate de información industrial o comercial; 
osea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual �. 
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso"""
restringido a la misma; 
Ola información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de actividades económicas; 
ose 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
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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 secreto industrial como al secreto 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

o 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.

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: 
ola 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 utili

r!/
1 

tipo de información en cuestión). 
D Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
D 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 d� 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 generaci� • de energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación en Baja Californ¡� 
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 proporcionan

�
o 

información a partir de la cual se construyen: 

D Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
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D Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
DAnálisis 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 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 demanoa], 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 corioce, 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 energí

l
o 

(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 afectar.ía 
el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y 
comerc.ialización 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 donaciones, así 
como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier o�. concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar 1d�
manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad socia

� 
ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
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"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 CENACE realizará el despacho económico 
de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado de dicho 
despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y 
los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, 
integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un componente

1 pérdidas. . 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño 
completo incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes 
componentes del Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes 
momentos, y cada componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las 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 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 Mercádo 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 Servici��Conexos, con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de 
Una Hora en Adelanto. '\ J\ (iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.

7· \ 
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(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 esc,isez 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 Merca
. 
do Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 e

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 proce o 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica .mediante el cual el CENA E 
determina, con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de 
Unidades de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día en 
Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, 
Precios Marginales Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función 
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean 
presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, 
o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de
generación y los 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 d� 
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�
Generador no registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilanci�
del Mercado, el CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad.
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 reser

f
. 

(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 CE NACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuer o . 1 

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 especifica�
(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 la

� 
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 basad),. 
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 
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(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 top

r

s 
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 Co rol
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.
DQue 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 ir¡struidas 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 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 aplican preci
graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas; las unidades de centr
eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a cancela
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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. 

DQue 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. 
O 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

ff
de 

energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con 
restricciones operativas de la red eléctrica. 
O Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anteri r 
al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará 
antes de cada hora de operación. 
DQue 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. 
DQue 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;
DCapacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
DQue 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.

r--J/ 
DQue 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. 
DQue 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 e

?\ segmentos. 

oQue 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 as 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ell 
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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.
DQue 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 co

?
I 

generación y el suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucio al 
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 práctic

�

s 
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 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 Eléctr'
� se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos d 

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, e el 
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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 energí

�
n • 

las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal e 
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 participan!� 
del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, 1� 
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 d

� 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 

� excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día e .• 
adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante par 
el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es un tle 
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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, 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 energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro 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 electricida

.y

· • 
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 Factor de Planta solicitado reviste informació 
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 del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emit0:,. • 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11, con fundamento en el· artículo 65� 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 174117, SAIP-17-1741, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Me gustaría saber 
cuántas y cuáles son las estaciones de energía eléctrica que tuvo, tiene o ha tenido la CFE en 
Ciudad Juárez, lo que requiero es cualquier tipo de instalación de generación, transformació

�
, 

transmisión de energía eléctrica en ese municipio. 

Además me gustaría que me dijeran también cuál es el mantenimiento que la CFE le dio o ha 
dado a esas estaciones. 

Quiero saber cuál es la demanda de energía eléctrica en ese municipio y qué capacidad tienen 
las estaciones o subestaciones eléctricas para suminsistrar la energía. (sic)

Quisiera que me entregaran un mapa donde se identifiquen las instalaciones por las que 
pregunto. 
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Y además saber si hay algún estudio, análisis o documento en el que pueda conocerse la 
situación de la calidad del suministro de energía en Ciudad Juárez y del mantenimiento que CFE 
dio a esas instalaciones. Toda esta información la requiero incluso si las instalaciones ya no 
pertenecen a CFE, pues antes de la reforma sí estaban bajo su resguardo. Gracias 

Respuesta: Subsidiaria CFE 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: 

En atención a su solicitud en lo que respecta al punto 1 se informa, que en el ámbito de esta EPS 
CFE Distribución contamos con 41 subestaciones incluidas 3 cuadros de maniobras de ene

!
gí 

eléctrica en Ciudad Juárez. 

Punto 2 en lo que respecta al mantenimiento que dio o ha dado la CFE a estas estaciones, e 
comµnica que ha dichas subestaciones se les realiza un mantenimiento preventivo y predictivo 
de manera anual, así como el mantenimiento correctivo cuando así se requiera. 

En relación al punto 3, me permito informar que la capacidad total instalada es de 1636.85 MVA. 

Punto 4 donde se pide un mapa y/o ubicación se comunica que si bien es cierto que muchas doc-\i 
las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también I�� 
es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las 
estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, 
el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millone
�

e 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicn • 
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 

�

n 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por Jo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

Artículo 110. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
J. Comprometa la seguridad naciona

.
l, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente co

1
n· 

n 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

r ..... .\.
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 4295/07, 6376/10 y 6483/10. 

Así también, 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 lo'll.., 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. ":\'\.., 

Fecha de clasificación: 15 de septiembre de 2016. 
Período de reserva: 5 años 

Por último en canto al punto 5 de si hay algún estudio, análisis o documento, me permito 
informarles que existen sistemas en los cuales podemos obtener reportes y/o monitorear la 
calidad

. 

del suministro de energía eléctrica en las diferentes zonas que confor

. 

man esta Divisió

�

, 
los cuales son exclusivamente de uso interno de CFE. . 

Subsidiaria de Transmisión - 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 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos d as 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos. 

1.- Son 7 subestaciones de potencia que existen en ciudad Juárez, no se puede precisar las 
subestaciones con que cuentan en otros procesos como Distribución o Generación. 
2.- La capacidad que se tiene con estas 7 subestaciones de 230Kv es de 2,325 Kvas. 
3.- El mantenimiento que se le da a estas instalaciones, es de tipo preventivo, predictivo, por 
frecuencia y basado en la confiabilidad, dependiendo del equipo. 
4.- Con respecto a la demanda de de Ciudad Juárez, es el CENACE quien puede dar esa 
información, ello toda vez que es la encargada de controlar el "Mercado Eléctrico Mayorista"

o/

lo 
anterior con fundamento en lo que establecen los siguientes artículos de la Ley de la Industria 
Eléctrica: 
Capítulo 11 
De las Autoridades 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;

TÍTULO SEGUNDO 
De la Industria Eléctrica 

Capítulo 1 
De la Planeación y el Control del Sistema Eléctrico Nacional: 
Artículo 14.- La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución se realizarán conforme a los programas que al efecto autorice la 
Secretaría, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE. 

Los programas de ampliación y modernización para la Red Nacional de Transmisión y � . elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctric� 
Mayorista serán autorizados por la Secretaría a propuesta del CENACE, escuchando la opinión 
que, en su caso, emita la CRE. Los Transportistas y Distribuidora$ correspondientes podrán 
participar en el desarrollo de dichos programas. 

Los programas de ampliación y modernización para los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que no correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista serán autorizados por la 
Secretaría a propuesta de los Distribuidores interesados, escuchando la opinión que, en su ca

�
so, 

emita la CRE. 

Capítulo 11 

Del Centro Nacional de Control de Energía 
Artículo 108.- El CENA CE está facultado para: 
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XIV. Formular y proponer a la Secretaría los programas de ampliación y modernización de la Red
Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que
correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista;

5.- Si se cuenta con las ubicaciones de las subestaciones plasmadas en mapas, no obstante lo 
anterior, dicha información es reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del 
país. (Se anexa reserva). 

6.- La calidad de la energía la monitorea el CENACE y se cumple con las normas mexicanas 
aplicables. Ello de conformidad con el artículo que se cita líneas debajo de la Ley de la Industria 
Eléctrica: 

Artículo 33.- Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes 
las Centrales Eléctricas cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros 
de Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias, 
cuando ello sea técnicamente factible. Los Transportistas y los Distribuidores deberán 
interconectar las Centrales Eléctricas y conectar los Centros de Carga en los plazos señalados 
en este artículo, una vez que se hayan completado las obras específicas determinadas por el 
CENACE y cumplido con las normas oficiales mexicanas y los demás estándares y 
especificaciones aplicables a dichas instalaciones. En caso de que los Transportistas º

if
ºs , 

Distribuidores nieguen o dilaten la interconexión o conexión, la CRE determinará si existe ca 
justificada para ello. 

Subsídíaria Suministrador de Servicios Básicos - 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 Empre� . Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos d� 
su conocimiento lo siguiente. 

Por lo que se refiere a la demanda de energía eléctrica no es competencia de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), sino del Centro Nacional de Control (CENACE) organismo público 
descentralizado con fundam

. 
ento en el Articulo 24 y Artículo 3º del Estatuto Orgánico publica

�

o 
en el DOF 29/06/2016 

Por lo que se le sugiere realizar su pregunta al CENACE 

Subsidiaría CFE Generación IV - 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 proc o 
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de_ transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV informó lo siguiente: 

Me gustaría saber cuántas y cuáles son las estaciones de energía eléctrica que tuvo, tiene o ha 
tenido la CFE en Ciudad Juárez, lo que requiero es cualquier tipo de instalación de generación, 
transformación, transmisión de energía eléctrica en ese municipio. 

Como área de Generación, y dentro del ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación IV, se tiene únicamente a la Central Turbogas Juárez ubicada en Cd. Juárez, 
Chihuahua. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, 
Transmisión y Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 175417, SAIP-17-1754, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) En la más 
agradecida posición vuelvo a escribir para solicitar su apoyo y solicitud de datos técnicos, cf\� f 
fin de mejorar nuestra calidad como proveedores y muy gustosos servidores suyos. 

-, En esta ocasión quiero preguntar por dos puntos. 

1. Para las centrales hidroeléctricas Aguamilpa, Cobano y Cupatitzio.
¿Cuáles son los planes de modernización en cada central hidroeléctrica para el control de las
unidades de generación?
¿Cuáles son los planes de modernización para el sistema de automatización de las unidades de
generación?
¿Qué empresa llevara a cabo estos trabajos?

� 
2. En la licitación pública que se haya en Compra Ne! como número de Expediente 1383821
CABEZALES ELECTRÓNICOS PARA AVR DE CHS. AGUAMILPA, COBANO, CUPATITZIO.
¿Cuáles fueron las ofertas técnicas de los participantes?

Nota: Como usuario del sistema nacional de transparencia quiero agregar un sine
� agradecimiento por su atención y respuestas dadas con anterioridad a mis solicitudes y un 

felicitación por la eficiencia del sistema. 

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 II informó

�

o 
siguiente: 

En atención a su solicitud se da atención a sus cuestionamientos: 
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1.- Los planes listados en la tabla adjunta aún no cuentan con la autorización de los niveles 
jerárquicos facultados para la misma. 

No existe ninguna empresa que lleve a cabo estos proyectos dado que aún no se licitan. 
�-

NOMBRE OE LA CENTRAL CONCEPTO 

C.H. AGUAMILPA REGULADOR ELECTRÓNICO DE TENSION U-1 

C.H. AGUAMJLPA MODERNIZACIONES DE LOS ESQU5:MAS DE CONTROL. PROTECCIÓN 
Y MEDICIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

C.H. AGUAMILPA MODERNIZAClONES DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL, PROTECCIÓN 
y MEDICIÓN DE susesTACIÓN 

C.H. AGUAMILPA MOOERNIZACIONÉS DE LOS ESOUEoMAS DE CONTROL, PROTECCIÓN 
Y MEDICIÓN DE LA UNIDAD AUXILIAR 

C.H. AGUAMILPA MODERNIZAC!ONES ESQUEMAS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y 

MEDICIÓN AREA DE VERTEDORES 

C.H. AGUAMILPA SCAO (SUST!TUC!ÓN E:OUIPO DE CÓMPUTO) SERVICIOS COMUNES 

C.H. AGUA MILPA 
S!STEMA DE ME:DICIÓN (MEDIDOR, SINCRONIZADOR OE TIEMPO, 

TC'S y TP·S ) UNIDADES GENERADORAS 

C.H.CUPA11TZBO ADQUISICION E INSTALACION DE SISTE:MASGAO PARA SERVICIOS 
COMUNES 

C:.H. CUPA Tl'TZIO SCAD (SUSTITUCIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO) 

C.H. CUPATITZIO SISTEMA DE: ME DICIÓN (MEDIDOR, SINCRONIZADOR DE: TIEMPO, 
TC'S y TP'S) 

C.H.COBANO REGULADOR ELECTRÓNICO DE TENSION U-2 

C.H.COBANO SCAD (SUSTITUCIÓN ÉQUIPO DE CÓMPUTO) 

C.H.COBANO SISTEMA DE MEDICIÓN (MEDIDOR, SINCRONIZADOR DE TIEMPO, 
TC'SyTP"S) 

C.H.COBANO REGULADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD U-1 

C..H.COBANO REGULADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD U-2 

2.- Las propuestas de la licitación con número de expediente 1383821 enviadas por m
1io remotos en CompraNet fueron de los participantes: 

ABB MEXICO S.A. DE C.V. 
ANDRITZ HYDRO S.A. DE C.V. 
INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V. 
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 

Se anexa archivo que contiene copia del fallo del citado procedimiento de contratación pahi,_ • 
consulta de la información pública referente a las ofertas recibidas. , 

Las ofertas técnicas detalladas de los licitantes no pueden ser proporcionadas por tratarse de 
información confidencial (secreto industrial y comercial) en términos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como el artículo 116, tercer 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a su le�a

h�señalan lo siguiente: 

� _ \ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica 
y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sob 
serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad 
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información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, indus

�

trial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Folio 173217, SAIP-17-1732, del 29 de junio del 2017: (Transcripción original) La siguiente 
información en electrónico: 

1. La justificación técnica, jurídica y sustancial para instrumentar el procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas número IA-018TOQ726-E497-2017, en términos de los artículos 40
de la LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO y
70 de su Reglamento, por la que el área contratante, Central termoeléctrica AL TAMIRA de la
CFE GENERACIÓN II EPS emitió dicha invitación y no una licitación pública.

2. El estudio de Mercado realizado para sustentar la invitación antes referida.

3.- EL MOTIVO POR EL CUAL SE ESTABLECIÓ FUERA UNA INVITACIÓN DE CARACTEJ:::'i.J 
INTERNACIONAL ,, � 

4.- En que registros se basó la convocante para invitar sólo a quienes mandó la invitación. 

5.- Motivo por el cual no se invitó al fabricante SEPARMEX S.A. de C.V., proveedor registradt\,. 
ante la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CFE. � 

En CompraNet se tiene como número SOLPED: 500576172 

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 11 informó lo 
siguiente: 
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Se da respuesta a los cuestionamientos planteados a fin de solventar lo requerido. 

1. Conforme a lo solicitado es prudente decir que esencialmente las Licitaciones públicas no se
fundamentan en el Artículo 40 de la LEY DE ADQISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICOS
DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) ya que dichos procedimientos llamados Licitaciones Públicas
tienen su fundamento en el Capítulo Segundo de la LAASSP, luego entonces la petición del
solicitante de información no es adecuada toda vez que el Articulo que el refiere de la LAASSP
está incluido dentro del Capítulo Tercero de dicha ley referente a las Excepciones a la Licita

f.
ió 

Pública. 

Ahora bien para evitar confusiones del solicitante, se explicara un poco más al Procedimient en 
cuestión. 

Este procedimiento no se hizo con base en el Art. 40 referido con anterioridad ya que este artículo 
de la LAASSP en su primer párrafo a la letra dice: 

f. . .]
Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades,
bajo su responsabilidad, podcán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública
y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas
o de adjudicación directa.
f. . .]

De lo anteriormente transcrito se desprende que un Procedimiento fundado en el Artículo 40 de 
la LAASSP debería estar previsto en alguno de los supuestos del Artículo 41 de la LAASSP, toda 
vez que este procedimiento aplicado no cabe en ninguno de los supuestos del Artículo 
mencionado es que esta CFE Generación II EPS, Central Termoeléctrica Altamira fundó su 
procedimiento en el Artículo 42 de la multimencionada Ley. 

Para mayores referencias se plasma lo siguiente: 

f. . .]
Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que'-ii/._'
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al"'--_
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

l. Licitación pública;

11. Invitación a cuando menos tres personas, o

111. Adjudicación directa.
f. . .]

f. . .]
Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán con/ ar
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pú
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través .de lós de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el
importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este
artículo. 

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, ta
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o 
equivalente. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudica

v
c·ón

directa que se fundamenten en este artículo. 
[. . .] 

Tercer párrafo Artículo 40 

[. . .] 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas 
actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del 
contrato a celebrarse. 
[. . .] 

Con fundamento en lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la circular GENII-C-
0010/2017 de fecha 29 de marzo de 2017 (donde se establecen los montos máximos a los que 
alude el Artículo 42 de la LAASSP, en dicha circular se definió que el monto máximo para llevar 
a cabo un procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Persona (IA3P) es de $ 3, 
271,000.00 (tres millones doscientos setenta y un mil pesos 00/100 m.n.), fue celebrado el 
procedimiento IA-018TOQ726-E497-2017 fundado en el Artículo 42 de la LAASSP derivado de 
la investigación de mercado con fundamento del Artículo 30 del Reglamento de LAASSP que a 
la letra señala: 

[. . .] 
Artículo 30. - El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectua)'é,,_ • 
considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes'"-..__
o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las
características técnicas de los bienes o servicios, y las demás circunstancias que resulten
aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de ta misma
naturaleza. · 

� 
La investigación de mercado la realizará el área especializada existente en la depender/cía o - � 
entidad o, en su defecto, será responsabilidad conjunta del Area requirente y del Area contratante,
salvo en los casos en los que el Area requirente lleve a cabo la contratación. Dicha investigación 
deberá realizarse con la anticipación que permita conocer /as condiciones que imperan en�mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda. 

/ \ 
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Para los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al amparo del Artículo 
42 de la LAASSP, cuyo monto sea igual o superior al equivalente a trescientas veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, la investigación de mercado se podrá 
acreditar con al menos tres cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a 
la contratación. 
La investigación de mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expedien

o/
t d  

contratación correspondiente. 
[. . .] 

En relación a la solicitud de información de nuestra justificación técnica, le informamos que es un 
documento interno que sirve para que la central conozca la verdadera necesidad de adquirir 
determinados productos o servicios, en este caso un "deshidratador y purificador de aceite" de 
dicha justificación técnica, se desprendió la necesidad de adquirir el equipo mencionado, para·e1 
correcto funcionamiento de los equipos que requieren aceite de lubricación en esta central, 
posterior a esto se lanzó el procedimiento para adquirirlo, este procedimiento se publicó 
debidamente fundado y motivado tal como ya se explicó anteriormente. 

2. En atención a su solicitud, se anexan archivos de la investigación de mercado. Se entrega en
su versión pública la cual está integrada por 4 cotizaciones, evidencia de investigación en
COMPRANET, evidencia de investigación en Banco de Precios de Referencia y la tabla
comparativa de la información obtenida. Se anexa versión pública de la investigación de mercado
en cuestión para pronta referencia (anexo COTIZACION MJ INDUSTRIAL_ Censurado, anexo
COTIZACION RASTEC_Censurado, anexo COTIZACION SIE_Censurado, anexo FO CON 04
MJ INDUSTRIAL_Censurado, anexo FO CON 04 SIE_Censurado, anexo FO CON 04
MIESA_Censurado, anexo FO CON 04 RASTEC_Censurado, anexo FO CON 05 CUADRO
COMPARATIVO, anexo PANTALLAS BDPR, anexo PANTALLAS COMPRANET).

La mencionada investigación contiene información clasificada como RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por ser información que evidencia la seguridad de las instalacion� ,estratégicas, de acuerdo a lo siguiente: . 

-�
En cuanto a la información de la Ubicación de la Central Termoeléctrica Altamira. 
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, 
instalaciones de generación, las redes de distribución de energía, las estaciones, subestacion

_ 
e

� y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía 
eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

v--\ 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 inversió en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en 
consecuencia se vulnera 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 generación, 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 1 a 1 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 car� estratégico de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

_ 1 " ... (se transcriben) ... " 

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

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 
expedientes de Recurso de Revisión RRA 5814/15 y RRA 4584/15. 

En cuanto a las cotizaciones de las empresas que cotizaron y no ganaron el concurso. 

de 
los

� 

En relación a las cotizaciones de las empresas participantes en la mencionada investigación de 
mercado y que no resultaron ganadoras en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos T

�
, 

Personas, se entregan en versión pública en virtud de que se evidenciarían estrategia 
comerciales y capacidades de personas de derecho privado que vulneran su competitividad en 
el mercado. 

En virtud de lo anterior esta CFE, clasifica como CONFIDENCIAL la información por considerar 
que pone en riesgo la competitividad de las empresas que no ganaron el concurso y los colocaría 
además en una situación desventajosa para próximos concursos al exponer sus estrategi

�
s 

. 
comerciales de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 113 Fracción I Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En cuanto a la información contenida en las cotizaciones, la misma se considera 
CONFIDENCIAL: 
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Las cotizaciones contienen información confidencial en algunos casos, que pueden poner en 
riesgo la privacidad de las personas toda vez que terceros pueden hacer mal uso de dicha 
información para actos ilícitos que pudieran perjudicar la integridad de dichas personas. 

En cada uno de los documentos anexos se testa la información clasificada como confidencial de 
todas aquellas personas que no fungen como representantes legales de las persona morales o 
físicas involucradas en la presente investigación de mercado, como pueden ser teléfonos 
particulares, teléfonos celulares, direcciones particulares y correos electrónicos particulares. 

En virtud de lo anterior esta CFE, clasifica como CONFIDENCIAL la información conside

,

rada 
particular de las personas antes referidas por considerar que pone en riesgo su segurid 
integridad de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Artículo 113 Fracción I Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3. Se atendió a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 40 de la LAASSP, que a la letra
señala:

[ .. .] 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de 
adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, 11 y ///
del artículo 28 de la presente Ley. 
[ .. .] 

Cabe mencionar que el carácter del procedimiento se definió así toda vez que los proveedores 
ofertaron bienes de origen internacional y a efectos de promover la libre participación se definió 
el carácter del procedimiento, permitiendo así que tuvieran cabida las ofertas de todos lo� participantes. 

� 
4. En primera instancia recurrimos a nuestra base de datos local, la cual consta con una amplia
gama de proveedores y prestadores de servicios locales y foráneos que han trabajado
históricamente con la central y ofertan bienes y servicios apegados a la necesidad del
procedimiento de contratación y que cumplen con lo establecido en el tercer párrafo del Artículo
40 de la LAASSP referido y transcrito en párrafos anteriores; ahora bien la base de datos interrl'I!.. •
es una primera fuente de selección de proveedores, de igual forma por así corresponder ;1"-
procedimiento, se continua con el estudio de mercado, para obtener la lista de posibles
proveedores, pero a su vez por cuestiones de organización y funcionamiento de esta central, este
estudio tampoco puede llevar más tiempo del estrictamente necesario.

5. El motivo principal por el cual no fue considerado, es debido a que en el estudio de mercado
antes referido no arrojó la información que lo ubicara como un posible referente o proveedor a
considerar para los fines objeto del procedimiento. Si bien, SEPAMEX S.A. DE C.V. de acuerdo
a lo mencionado puede estar registrado ante la Comisión Federal de Electricidad como proveedor
o prestador de servicios, debo mencionar que la base de datos interna es muy amplia, más aún
cuando es alimentada de manera nacional por todas las áreas de la C.F.E., cabe mencionar que
esta base de datos, no proporciona de primera mano toda la información de las empres o
personas que la integran como para garantizar que de una búsqueda se obtendría la infor cio

e\
n 
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de todos y cada uno de los proveedores de bienes o servicios capaces de solventar este o 
cualquier otro procedimiento. 

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

Folio 175217, SAIP-17-1752, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) 1.- Solicito copias 
certificadas de todo el expedie;nte de la REHABILITACIÓN D�L CENTRO H)STO�ICO

,

DE 
VERACRUZ 2015, CONVERSION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
DE AÉREA A SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE VERACRUZ. 
el expediente debe contener: 

a. CONVENIO NO. STC/DJ/CON/012/2015 y sus ADENDUMS, MODIFICACIONES Y ANEXOS
b. PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO
c. ALCANCES DEL PROYECTO
d. ALCANCES LOGRADOS
e. MINUTAS DE TRABAJO Y RESOLUTIVOS (CFE-SECTUR-SIOP)
f. PAGOS Y FACTURACION
g. SOPORTE DOCUMENTAL DE ALCANCES CONFORME A LOS PAGOS
h. OFICIOS Y ACUSES DE COMUNICACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
(SECTUR-CFE-SIOP)

2.- Copia certificada del expediente de la PRIMERA ETAPA DE CABLEADO SUBTERRANEO 
COSCOMATEPEC 2015, CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE AÉREA A SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE 
COSCOMATEPEC. 
el expediente debe contener: 

a. CONVENIO NO. STC/DJ/CON/016/2015 y su ADENDUMS, MODIFICACIONES Y ANEXOS c-k
b. PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO -�
c. ALCANCES DEL PROYECTO
d. ALCANCES LOGRADOS
e. MINUTAS DE TRABAJO Y RESOLUTIVOS (CFE-SECTUR-SIOP)
f. PAGOS Y FACTURACION
g, SOPORTE DOCUMENTAL DE ALCANCES CONFORME A LOS PAGOS
h. OFICIOS Y ACUSES DE COMUNICACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS INVOLUCRADA'
(SECTUR-CFE-SIOP)

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 Distribución inform 't\º 
siguiente: 
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En atención a su solicitud se comunica que la información requerida ocupa (120 MB), y debido a 
la modalidad requerida, previo pago de 366 copias certificadas y con fundamento en los artículos 
137, 138 y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información le será pues

y

ta a 
disposición en versión pública. Se enlista lo que se testó: 

• RFC de personas físicas
Número telefónico (casa, celular, oficina) de persona física
Domicilio de personas físicas
Número de cuenta CLASE interbancaria de CFE

• Número de cuenta bancaria de CFE
Número de cuenta bancaria de beneficiario

• Nombre del banco del beneficiario
Clave de rastreo bancario
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

• Sello digital del emisor
Sello digital del SAT

• Cadena original del complemento de certificación del SA T
Código
ID tercero

• Número de referencia
Clave de rastreo

• Nombre de quien capturó
Nombre de quien autorizó
Nombre de quien ejecutó

• Cuenta cable ordenante (CFE)
RFC del banco

• Cuenta clabe beneficiario
• Número de referencia

Folio fiscal
• Número de serie del certificado de sello digital

Número de serie del certificado de sello digital del SAT
• Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Código QR
Fotos de personas físicas identificadas o identificables

Con fundamento en lo siguiente: 

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracooo....1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo,"" 
y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, por trata

�

se 
de datos personales. 

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción 
1 y 111 e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo 
y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación d la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, por tr arse 
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de información que evidencia el patrimonio y el valor de éste, respecto de una persona moral de 
derecho privado. 

Párrafo Sexto del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 28, fracción 1, del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción I del artículo 11 O la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de infraestructura 
destinada al servicio público de distribución de energía eléctrica. 

Así mismo se hace de su conocimiento que Jo que se entregará de los incisos a) al h), es el 
convenio, el proyecto, los alcances, los alcances logrados, las minutas y resolutivos, los pagos y 
facturación, el soporte documental de alcances conforme a los pagos, así como los oficios y 
acuses de comunicación del expediente requerido por el solicitante de la información, es decir, 
del expediente de la "rehabilitación del centro histórico de Veracruz 2015", conversión de la red 
de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el centro histórico de Vera

l
ru , 

que en específico se detalló de la siguiente manera: 

• a) Convenio No. STC/DJ/CON/012/2015 y sus addendums, modificaciones y anexos del
expediente de la "rehabilitación del centro histórico de Veracruz 2015", conversión de la red de
distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el centro histórico de Veracruz.
• b) Proyecto ejecutivo del expediente de la "rehabilitación del centro histórico de Veracruz 2015",
conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el centro
histórico de Veracruz.
• c) Alcances del proyecto del expediente de la "rehabilitación del centro histórico de Veracruz
2015", conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el
centro histórico de Veracruz.
• d) Alcances logrados, del expediente de la "rehabilitación del centro histórico de. Veracruz 2015",
conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el centro
histórico de Veracruz.
• e) Minutas de trabajo y resolutivos (CFE-SECTUR-SIOP), del expediente de la "rehabilitación�
del centro histórico de Veracruz 2015", conversión de la red de distribución de energía eléctrica------� 
de aérea a subterránea en el centro histórico de Veracruz. 
• f) Pagos y facturación, del expediente de la "rehabilitación del centro histórico de Veracruz
2015", conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el
centro histórico de Veracruz.
• g) Soporte documental de alcances conforme a los pagos, del expediente de la "rehabilitaci�
del centro histórico de Veracruz 2015", conversión de la red de distribución de energía e/éctric, 
de aérea a subterránea en el centro histórico de Veracruz. 
• h) Oficios y acuses de comunicación entre dependencias involucradas (SECTUR-CFE-SJOP),
del expediente de la "rehabilitación del centro histórico de Veracruz 2015", conversión de la red
de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el centro histórico de VeracruztJ\

Por lo que respecta al expediente de la "primera etapa de cableado subterráneo Coscomatep;c \ 
2015", conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aérea a subterránea en el 
Centro Histórico de Coscomatepec, que en específico se detalló de la siguiente manera: por 
último se comunica que los Planos de infraestructura, son reservados, si bien es cierto que 
muchas de las instalaciones de ésta Unidad de Negocio Oriente de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución, en adelante UNO de la EPS CFE Distribución, se encuentra a 
simple vista, también Jo es que los datos relacionados con la infraestructura, las r tJes 
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subterráneas de distribución de energía y sus trayectoria, 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, forman parte de un sistema interconectado. 

Los detalles y trayectorias de redes subterráneas de dicho sistema constituyen y contribuyen por 
sí mismos al suministro del servicio público de energía eléctrica a millones de usuarios de alta, 
media y baja tensión 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 clasificada como RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se 
pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del suministro del servicio público de ene

i
gí 

eléctrica, así como la inversión en infraestructura de esta UNO de la EPS CFE Distribución. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicac· n 
y detalle el sistema de distribución del suministro del servicio público de energía eléctrica y la 
difusión de dicha información podría contribuir para vulnerar la seguridad de infraestructura 
destinada al suministro del servicio público de energía eléctrica, mismas que son consideradas 
por ley como "instalaciones estratégicas". 
Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la infraestructura destinada al 
suministro del servicio público de energía eléctrica, dejando sin abasto o suministro de energía a 
la región, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de esta UNO de la EPS CFE Distribución, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir la trayectoria de la red de distribución, en 
específico del cableado subterráneo, es relevante puesto que contiene detalles técnicos sobre 
cargas, transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta de la 
infraestructura destinada al suministro del servicio público de energía eléctrica, es decir, el dela� 
que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrit� 
Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta UNO de la EPS CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la 
información requerida por el solicitante, por considerarse que pone en riesgo la Seguridad 
Nacional y la Integridad de la infraestructura destinada al suministro del servicio público 

� energía eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", e • 
términos de lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Párrafo Sexto del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 28, al señalar: 
Artículo 27. La propiedad de .... 

.. .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione 
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca las 
leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema el' ctric

� 
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nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos 
con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma 
en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ..... 
. . . en las siguientes áreas estratégicas: ... la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de tran

. 
smisión y distribución de energía eléctrica ... en los térm

9
·no ,.

de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del artículo 113: 
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.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del artículo 11 O: 
Artículo 11 O. Conforme a 10· 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;
La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de energía
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido
confirmada por el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No.
4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O y ROA No. 4584/15, 4743/15 y 5814/15.

Por lo tanto, se considera que la información ya brindada, es la mejor información pública� 
disponible. � 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificaci
'

' n 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 6 ' 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 175117 SAIP-17-1751 del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito información 
de la Comisión federal de electricidad y/o cualquiera de sus subsidiarias, sobre cualquier tipo de 
contrato con la empresa MJ INDUSTRIAL S.A. DE C.V. en su caso que le ha vendido a la 
Comisión Federal de Electricidad y/o con cualquiera de sus subsidiarias, proporcionándonos las 

. caratulas o constancias contractuales donde se aprecie el objeto del contrato así como las fecha
� y los montos de los mismos y a quien entrego el bien o el servicio. 

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 sentid 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparen a) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen ndo 
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cumplimiento a las obligaciones dé 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: Suministrador de 
Servicios Básicos, Subsidiaria Transmisión, Subsidiaria Distribución, Generación 1, Generación 
11, Generación 111, Generación IV, Generación VI, informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (65 MB), previo pago de 
un disco compacto se entregaran los contratos en versión pública, se testaron datos personales 
de personas de derecho privado de conformidad con el artículo 113 fracción I y 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Gen

!
r 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

� 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se puede'lb: 
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 
conj�n!o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co

� prec1s1on. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruct ra 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídic 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 

1
1os ' 

expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décíma tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la las Empresas Productivas Subsidiarias: Suministrador de Servicios Básicos, 
Subsidiaria Transmisión, Subsidiaria Distribución, Generación 1, Generación 11, Generación 111, 
Generación IV, Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 181617, SAIP-17-1816, del 12 de julio del 2017: (Transcripción originall Favor de contestaLl/ 
el cuestionario adjunto. IMPORTANTE: el cuestionario está en formato .xlsx. Solicitar a su Unida� 
de Transparencia que le proporcione el archivo en Excel para poderlo contestar. 
Le agradeceríamos regresar la información en vía electrónica, en el mismo archivo de Excel, por 
favor. 

La primera parte del cuestionario debe ser llenada por la Dirección General de Recursos 
Humanos. La segunda, por los departamentos que tengan información sobre programas llevado'll-... 
a cabo durante 2016. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con los datos que se piden en el formato 
proporcionado. Asimismo, se informa que se consultó a la Unidad de Ética Corporativa y no se 
encontraron registros de Programas/Espacios de participación que tuvieran atención diferenciad

� en materia de juventud. 

En el archivo anexo, se proporcionan datos de contacto. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Página 7 de 110 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPAR CIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 197017, SAIP-17-1970, del 9 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
convenio de delimitación de zonas y materia de trabajo de fecha 15 de mayo de 1985 celebrado 
entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana, con la concurrencia de Comisión Federal de Electricidad y de las 
empresas denominadas Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A., Compañía de Luz y Fuerza 
de Pachuca S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza S.A., y Compañía de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Toluca S.A. (todas en liquidación), así también, solicito la aprobación por parte de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dicho convenio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la documentación requerida se encuentra 
disponible en la dirección electrónica que se indica (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales) identificada con la solicitud con folio 1º· 
1816400137210: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/MimeAdjuntoSeguimientoGenerat r 
.action?folio= 181640013721 O&respuesta=6 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de la Dirección de Administración. 

Folio 197217, SAIP-17-1972, del 9 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito de ser 
posible, se me proporcione información de los porcentajes de incremento salarial concedido en 
los años 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. La 
información anterior, la necesito para un trabajo estadístico que estoy preparando. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan los archivos de las Circulares correspondientes 
a los años de 2006 a 2017, en los que se consignan los incrementos salariales e incrementos 
porcentuales de prestaciones, derivados de las revisiones salariales así como integrales del_\) 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. � 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de la Administración. 

Folio 181517, SAIP-17-1815, del 12 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada del Oficio Ref. UT/SAIP/0776/17 emitido con fecha 05 de julio de 2017, emitido por

' Comisión Federal de Electricidad y/o Unidad de Transparencia derivado de la solicitud co , 
número de folio 1816400161317 de fecha 14 de junio de 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de una copia certificada se 
entregará el oficio solicitado. 

Décima séptima re.solución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
�

a 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 183117, SAIP-17-1831, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solito me sea 
entregada copia certificada de las actas de la vigésima primera y vigésima segunda sesión 
extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, celebrad el 
día 29 de junio y 5 de julio respectivamente del año en curso. Con las cuales se da segui ento 
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a la solicitud 1816400125716 dentro del expediente RRA 2411/16. Anexo copia electrónica de 
dichas actas y solicito me sean entregadas en las instalaciones de la unidad de transparencia de 
la comisión federal de electricidad en la Ciudad de México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de cuatro copias certificadas 
se entregarán las actas solicitadas. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 185017, SAIP-17-1850, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información para conocer las fechas de convocatoria y los requisitos para el registro ante C'rf , 
el procedimiento a seguir. 

Con respecto a la solicitud de aclaración requerida por la Unidad de Enlace, me per to 
desahogar el requerimiento describiendo nuevamente mi solicitud con las precisione_s solicitadas: 

Solicito la entrega de la información consistente en los requisitos y, en su caso, la convocatoria y 
las fechas de registro para participar como Testigo Social en los diversos procedimientos que se 
desarrollen al interior de CFE y sobre de los cuales sea permitida, por ley, la participación de 
dichos testigos. 

Respuesta: DIPI: En atención a la solicitud de información recibida a través de la SAIP-17-1850 
que a la letra dice: 

"Solicito la entrega de la información consistente en los requisitos y en su caso, la convocatoria y 
las fechas de registro para participar como Testigo Social en los diversos procedimientos que se_\/ 
desarrollen al interior de CFE y sobre de los cuales sea permitida, por Ley, la participación d� 
dichos testigos." 

Se información lo siguiente: 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es el sector normativo en la materia y con la finalidad 
de fortalecer la participación ciudadana para transparentar las contrataciones públicas que s�. 
efectúan con recursos federales, procede de la siguiente manera: . "-

· Emite las Convocatorias para la Selección de Testigos Sociales.
· Para obtener el registro, se deberá acreditar el curso impartido por la Secretaria de la Función
Pública, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Publica y Tratad

�

o·
Internacionales.
· La Publicación se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
· La Dependencia otorgará a personas físicas y morales, 20 registros en el Padrón de Testigos
Sociales.
· En este proceso, podrán participar los ciudadanos mexicanos que no se hayan desempeñado
como servidores públicos y que acrediten el curso de capacitación impartido por la propia
dependencia, entre otros requisitos.
· Para el caso de las personas morales interesadas, éstas no deberán perseguir fines de lucr ni
de proselitismo partidista, político electoral o religioso; tendrán que contar con al menos 1nco
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miembros que tengan conocimiento y experiencia en materia de contrataciones públicas y que
no cuenten con registro previo en el padrón, además de dar satisfacción a otras necesidades.
· Una vez cumplimentados los requerimientos y efectuada la selección, por parte de la Secretaria
de la Función Pública, los Testigos Sociales tendrán la oportunidad de participar en
procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con las
retribuciones que los ordenamientos vigentes.
· La Convocatoria puede ser consultada en el portal electrónico:
www.compranet.gob.mx(http://www.compranet.gob.mx)

Ahora bien, es importante señalar que los requisitos para la contratación de testigos sociales,
están establecidos en Articulo 26 Ter. Fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento

r

s y
Servicios del Sector Público y en Artículo 27 Bis fracción 111 de la Ley de Obra Pública y Servic' s
Relacionados con las Mismas. Ambos a la letra dicen:

"La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas q e 
cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;
c) No haber sido sentenciado con pena. privativa de libertad;
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido
servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha
en que se presente su solicitud para ser acreditado;
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o Pº'..J,_¡autoridad competente en el extranjero; 

�f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad 
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que
haya recibido a nivel académico y profesional;
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta
Ley y Tratados, y
h) Presentar manifestaciór;i escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de particip'l!\. en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o�
los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios
o familiar.

Es importante señalar, que a la luz de la Reforma Energética, el Consejo de Administración de
CFE, en días pasados aprobó las "Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias"; establecen en el Capítulo 111. "De los
Testigos Sociales y Órganos Colegiados", los requisitos y convocatoria para participar como
Testigo Social en los diversos procedimientos que se desarrollen al interior de Comisión Federal
de Electricidad, que esta Empresa Productiva del Estado está próxima a aplicar, los cuales so�:

. �

Disposición 16.- Testigos Sociales 'f"' \ 
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En los concursos abiertos cuyo monto rebase el Umbral o bien cuando así lo determine el Consejo 
Consultivo, participaran Testigos Sociales conforme a lo Siguiente: 

l. El Subcomité de Testigos Sociales, previa convocatoria pública, acreditará como Testigos
Sociales a aquellas personas físicas o morales que cumplan con los siguientes requisitos:

Personas Físicas: 

No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 

No ser servidor público en activo en México o en el extranjero, o no haberlo sido un año previo a 
la solicitud de registro; 

No haber sido sancionado durante el ejercicio de un cargo público; y no ubicarse en ninguno. f 
los impedimentos previstos en la Disposición 39; u¡· 
Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad 
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que 
haya recibido a nivel académico y profesional, y 

Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que se abstendrá de participar 
en procedimientos de Contratación en los que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque 
los Concursantes o los servidores públicos que intervienen en los mismos tienen vinculación 
académica, de negocios o familiar con él. 

Personas Morales: 

Acreditar que se encuentra debidamente constituida y que no persigue fines de lucro; 

No haber sido inhabilitada en virtud de algún procedimiento administrativo; y que ni la person�
moral, ni sus representantes asignados al procedimiento de Contratación, se ubiquen en algún 
de los impedimentos previstos en la Disposición 39; 

Presentar currículo de la persona moral y de las personas físicas que actuarían en su 
representación, en el cual se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que hayan recibido'\,., 
nivel académico y profesional, y ""-
Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
procedimientos de Contratación en los que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque 
los Concursantes o los servidores públicos que intervienen en los mismos tienen vinculación 
académica, de negocios o familiar con la persona moral o los representantes designados para el 
caso concreto. 

11. Los Testigos Sociales serán seleccionados por el Subcomité de Testigos Sociales de entre l
�

s 
registrados en el Padrón de Testigos Sociales de la CFE.

Una vez seleccionados los Testigos Sociales por el Subcomité de Testigos Sociales, pára efectos 
de su Contratación, se considerará que cuentan con derechos exciusivos en términos de 
señalado por el artículo 80, fracción 1, de la Ley. 
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Los Testigos Sociales estarán obligados a guardar confidencialidad respecto de la información a 
la que tenga acceso con motivo de la prestación de sus servicios. 

111. Los Testigos Sociales participarán en los procedimientos de Contratación, desde la
publicación de la convocatoria hasta el momento del fallo, con voz y emitirán un testimonio final
que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que se integrará al
expediente respectivo.

Dicho testimonio deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones dentro de los 
diez Días Naturales siguientes a que finalice su participación. 

Para efectos de lo establecido en esta Disposición, se considerará el tipo de cambio public
o/

do 
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a aquel en 
se elabore la solicitud de Contratación, en el Sistema Electrónico de Contrataciones. 

Con independencia del monto y del procedimiento de Contratación a realizar, el Área Contratante 
podrá solicitar la designación de un Testigo Social, cuando lo consideren pertinente por el impacto 
o relevancia de la Contratación.

El Subcomité de Testigos Sociales fijará y especificará los montos de la contraprestación al 
Testigo Social en función de la importancia y del presupuesto asignado a la Contratación, 
homologándose a las tarifas establecidas por la Secretaría de la Función Pública. 

El Subcomité de Testigos Sociales establecerá y mantendrá público el procedimiento para el 
debido registro de Testigos Sociales en el padrón de la CFE. 

Con el objetivo de asegurar la transparencia en la designación de Testigos Sociales, el Subcomité 
� de Testigos Sociales podrá invitar a sus sesiones a un representante de: i) instituciones de 

educación superior; ii) colegios o asociaciones de profesionistas; iii) cámaras industriales, o iv) 
organizaciones de la sociedad civil. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 187017, SAIP-17-1870, del 31 de julio del 2017: (Transcrípcíón orígína/) Solicito se informe 
si se tiene celebrado algún contrato con MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., a�• 
como, de tenerlo celebrado, solicito informe si tiene alguna cuenta por pagar a dicha sociedad,� 
indicando el monto adeudado a la misma. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de 
información la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración 
comunica que se realizó una consulta al Sistema Institucional de información (SAP) y no se tiene 
registro alguno de contratación con la empresa MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. D

P\ 
C.V.

· 

Suministrador de Servicios Básicos - 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 Púb · a 
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(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 informa que a la fecha de su solicitud no se tiene celebrado contrato 
con MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direc

1

c1ón 
Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador e 
Servicios Básicos. 

Folio 200917, SAIP-17-2009, del 14 de agosto del 2017: (Transcripción original) Solicito n 
reporte de el costo de producción diario de CFE en Baja California Sur, para el primer semestre 
del año 2017, ya que en el recibo bimestral de consumo de energía eléctrica expedido por CFE 
aparece la leyenda Costo de producción, con base en la cual se determina la aportación 
gubernamental, que también se indica en el recibo. (sic)

Además solicito el detalle de cálculo de dicha aportación gubernamental, para el caso específico 
de mi servicio de energía eléctrica, por que hasta donde aparece no estoy pagando ni más ni 
menos de lo que aparece publicado en las tarifas oficiales vigentes. 

Finalmente quiero saber el valor total de aportación gubernamental en los recibos de energía 
eléctrica en el Estado de Baja California Sur de los años 2015, 2016 y el acumulado de 2017 
hasta el 30 de junio. 

� 
En el caso particular de mi servicio con número (número), correspondiente a la cuenta (cuenta) 
de un servicio doméstico en tarifa 1 E, 2 hilos, con numero de medidor (número), en el periodo de 
consumo del 22 de mayo al 20 de julio de 2017 se registró un consumo de 551 kWh. 

En el mismo recibo en el recuadro titulado aportación gubernamental se indica: Costo de 
producción 2,738.63 pesos, Aportación Gubernamental 2,417.40. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la forma en la que se factura el consu� 
de energía eléctrica a los. usuarios es a través de la aplicación de una "cuota" determinada por la"-"" 
tarifa aplicada; esta tarifa corresponde a cada región del país. 

Los subsidios (insuficiencia tarifaría) otorgados a los usuarios a través de las tarifas eléctricas se 
calculan directamente a partir de la diferencia entre los costos de suministro y los productos por 
la venta de energía eléctrica, y se determinan únicamente para los casos en que los costos s

?\

n . 
superiores a los productos. 

La asignación de costos se realiza mediante un procedimiento de "arriba para abajo", esto es, los 
costos globales de CFE reportados en los Estados Financieros se toman como punto de partida, 
considerando por separado los costos de explotación de los costos de activos, y se desagre 
atribuyendo una fracción a cada categoría de usuarios.} 
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El parámetro más importante para la asignación de costos a cada categoría de usuarios es la 
tensión de suministro, ya que permite considerar el uso que una categoría dada hace de las 
instalaciones del sistema eléctrico. 

Una vez que a partir del proceso de asignación de costos se calculó el costo total por categoría, 
el monto es dividido entre las ventas de energía en dicha categoría, obteniéndose así el costo 
medio por categoría. 

Si en una categoría se da el caso de que el costo medio es superior al precio medio, la diferencia 
entre ambos corresponderá al monto máximo del subsidio-medio para esa categoría. 

En este sentido, la determinación del monto se realiza a nivel consolidado de CFE y no por 
Entidad Federativa, ya que su propósito es conocer la medida en que la aplicación de las tarifas 
de energía eléctrica permiten cubrir los costos para la generación de la misma. 

El subsidio entendido como la insuficiencia tarifaría de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
puede ser consultado en los Estados Financieros históricos de la Comisión Federa

1
· 

d 
Electricidad (CFE) en la siguiente liga: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Paginas/Estados
Financieros.aspx 

El concepto descrito en el recibo de energía eléctrica como "aportación gubernamental" obedece 
al resultado de multiplicar los KWh consumidos por los cargos inherentes a la tarifa en específico, 
mismos que podrá consultar en la página de CFE, en la liga: 
http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa 

La tarifa aplicable la identificará en el recibo mencionado al lado de su número de cuenta y abaje;¡_:\{ 
de sus datos personales, asimismo podrá tener mayor detalle del mismo recibo en la propiV� 
página de CFE, en "consulta tu recibo" siempre y cuando esté previamente registrado tu servicio 
para consulta electrónica. 

Vigésima primera resoluc.ión: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 183917, SAIP-17-1839, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Consun't&, 
energético por tipo de usuario del periodo 2010-2016 en los municipios de Guadalajara, Za popan� 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, lxtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, El Salto, Tlajomulco 
de Zúñiga. 

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 opera · �s¿ �
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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 consumo energético por tipo de usuario 
del periodo 201 O a 2016 pará los municipios solicitados con fecha de corte diciembre de 2016. 

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

Folio 184217, SAIP-17-1842 del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Archivo de Excel 
con la información de consumo eléctrico en KWh, la demanda facturable en KW (cuando aplique), 
el factor de carga, factor de potencia, y el total antes de impuestos en MXN correspondientes a 
las facturas emitidas por la CFE a todas los usuarios con una demanda contratada superior a

q
los 

500KW. 

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Con fundamento en el Acuer o 
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: 

En atención a su solicitud se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relació� 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa 
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de 
energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes 
relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no 
obstante, se anexa información estadística que se maneja en esta CFE Suministrador 

' Servicios Básicos, correspondiente a la cantidad de clientes del sector industrial, consumos ' 
importe de energía facturados a nivel nacional correspondientes al mes de julio 2017. 

SECTOR VE�lTAS 

INDUSTRIAL 10,5QQ,077,578 

PRODUCTOS 

17 ,1:12g,eo1,304.2s 

CLIENTES 

33�.708 

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

Página 87 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPAREN 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

En atención a su requerimiento de información, debido al amplio volumen de la información (36 
MB), previo pago de un disco compacto, se entregará archivo que da respuesta a su solicitud 
( suministros con demanda contratada mayor a 500 kW). 

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

Folio 193417, SAIP-17-1934, del 7 de agosto del 2017: (Transcripción origina) Solicito el 
desglose de los últimos 4 pagos hechos a la cuenta número de servicio (número), incluir el 
consumo en su caso, no estoy solicitando datos personales. 

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 accione

. 
s durante el proceso de transición y resulten operat

!

ivas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por ori n 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Dat� 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personale-� 
es . CONFIDENCIAL, y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante, previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s
'

á 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada com 
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 Acces

�
o 

la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA 
Darío de Luna Enríquez 
Jefe Depto. de Gestión al Cliente 
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 
dario.de luna@cfe.gob.mx 
8329-2900 ext. 29131 
Alfonso Reyes# 2400 Nte. Col. Bella Vista 
Monterrey, N. L. C. P. 6441 O 
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Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 184417, SAIP-17-1844, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Con fundamento 
en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde los 
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y donde, a toda petición deberá 
recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

Solicito se me informe. el listado de todas las personas que están facultadas como Unidades de 
Verificación aprobadas y acreditadas para realizar la Evaluación de la Conformidad de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana, respecto de instrumentos de medición de suministro eléctrico, así 
como la Norma Oficial Mexicana o Norma Oficial de la cual se sujetan para realizar verificacio

r¡

es 
a los instrumentos de medición, a efecto de que la información sea insertada en un trabaj d 
investigación profesional registrado en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C E, 
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 operativa5;_v
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó 1�
siguiente: 

A CFE Distribución no le corresponde emitir lista de unidades de verificación aprobadas; de 
acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica es facultad de la Secretaría de Energía la aprobación a 
la unidades de verificación y la CRE comprueba que una unidad de verificación certifique el 
cumplimiento de la NOM, lo cual se establece en el artículo 133 de la citada Ley, el cual rem�. 
al artículo 33 y en las fracciones IV y V indica lo siguiente: , 

IV. Comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, según corresponda,
aprobada en los términos que defina la CRE, certifique en los formatos que para tal efecto expida
ésta, que la instalación para la interconexión o la conexión cumple con las características
específicas de la infraestructura requerida establecidas por el CENACE, las normas oficiales
mexicanas aplicables distintas a las referidas en la siguiente fracción y los demás estándar

�

es 
aplicables;

V. Comprobar, cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía
eléctrica para servicios en alta tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración
pública, que una unidad de verificación, aprobada en los términos que defina la Secretaría,
certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple
con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones, y ...
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Respecto de instrumentos de medición de suministro eléctrico, así como la Norma Oficial 
Mexicana o Norma Oficial de la cual se sujetan para realizar verificaciones a los instrumentos de 
medición, La NOM aplicable a la petición, corresponde a la NOM-044-SCFl-2008 en su versión 
vigente, sin embargo cabe aclarar se tiene un proyecto para actualizar esta norma en versión 
2016 en la COFEMER, de lo c.ual anexo referencia para conocimiento del peticionario de 
información. 

De igual manera y dando cumplimiento a la legislación se tiene la especificación CFE-GWH-009 
para sistemas de infraestructura avanzada, la cual hace referencia a los instrumentos de 
medición. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida Pºó};_.
/

Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 
• ¡ 

Folio 184817, SAIP-17-1848, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito la
información consistente en el total de las quejas presentadas ante la Comisión Federal de
Electricidad, describiendo la razón de la queja, cómo fue solucionada o si siguen pendientes por
resolver, desglosado por estado y por mes, 2017 únicamente, por favor.

Mayor información en el supuesto que no se contenga la información en el desglose que se 
requiere la solicitud, se pide que se entregue tal y como se obre en su base de datos. 

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

�
; 

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

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene de enero a julio 2017 el total de quejas 
por: Estado/municipio, núm. oficio/expediente, estado de la queja, conclusión, fecha de la queja, 
motivo de la queja y dependencia. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por �..,, 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ·�
Folio 184717, SAIP-17-1847, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) A que 
penalizacion se hace acredor el servidor publico que aprovechando su puesto (Comandante de 
la V Region dependiente de la Subdireccion de Seguridad Física ), pide dinero a sus subalternos, 
para arreglar instalaciones a su cargo, y ademas le mienta la madre a sus subalternos (e��� sucedía en I CTFPR). (sic)

:_ _ \ Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - La Gerencia de Relaciones Laborales 
de la Dirección Corporativa de Administración informa que el personal de la Subdirecció de 
Seguridad Física, depende de la Dirección de Operaciones, y para los casos específicos los 
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centros de trabajo que se refieren como lo son las Centrales Termoeléctricas Francisco Pérez 
Ríos y Central Ciclo Combinado, ambas cuentan con áreas administrativo laborales, a las que les 
competen todo lo relativo al personal perteneciente a las mismas. 

Lo anterior con sustento en la circular No. 72-4-40/91, del 1 º de agosto de 1991, vigente a la 
fecha, signada por el entonces Subdirector de Administración, y dirigida entre otros Servidores 
Públicos de Mando, a los Gerentes Regionales de Producción, en la que se establece que en los 
casos de irregularidades o faltas atribuidas a los trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad, se citará por escrito a los trabajadores involucrados, para que concurran al 
levantamiento del acta correspondiente, a efecto de establecer las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo en que ocurrieron. Así mismo se detalla el procedimiento y lineamientos pertinentes y 
circular No. 103-2-41/92, del 2 de noviembre de 1992, en la que se establece que "se delega en 
esas Gerencias la facultad de calificar las actas administrativas que en cada caso se levanten, 
así como la de resolver sobre la aplicación de medidas disciplinarias y el fincamiento de 
responsabilidades económicas cuando así proceda, a los trabajadores adscritos a las áreas 1
cargo. 

En tanto que la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas, informa que I s 
sanciones debe determinarlas la Unidad de Responsabilidades de la CFE. Es por ello que lo que 
corresponde es registrar las denuncias correspondientes a través de la línea ética: 
http://transparencia.cfemex.com/Etica/Paginas/Creacioncaso-L %C3%ADneaEtica.aspx o bien, 
del sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública 
(SIDEC) https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias
ciudadanas-sidec, para su atención, investigación y eventual sanción. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa que es de 
precisar que para el caso del personal del cuerpo de seguridad física, no obstante que pertenecen 
a la Subdirección de Seguridad Física, todo lo relacionado con los aspectos administrativos 

� dicho personal, es atendido por sus centros de trabajo, que para el caso específico se refiere 
las Centrales Termoeléctricas Francisco Pérez Ríos y Central Ciclo Combinado. 

Lo anterior con sustento en la circular No. 72-4-40/91, del 1 º de agosto de 1991, vigente a la 
fecha, signada por el entonces Subdirector de Administración, y dirigida entre otros Servidores 
Públicos de Mando, a los Gerentes Regionales de Producción, en la que se establece que en los 
casos de irregularidades o faltas atribuidas a los trabajadores de la Comisión Federal der-l/ 
Electricidad, se citará por escrito a los trabajadores involucrados, para que concurran al� 
levantamiento del acta correspondiente, a efecto de establecer las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo en que ocurrieron. Así mismo se detalla el procedimiento y lineamientos pertinentes. 

Ahora bien, es de resaltarse que la única facultada para imponer sanciones es la Unidad de 
Responsabilidades de la CFE. Es por ello que lo que corresponde es registrar las denuncias a 
través de la línea ética: http://transparencia.cfemex.com/Etica/Paginas/Creacioncaso-
L %C3%ADneaEtica.aspx o bien, del sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas de la 
Secretaría de la Función Pública (SIDEC) https://www.gob.mx/sfp/acciones-y
programas/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias-ciudadanas-sidec, para su atención, 
investigación y eventual sanción. 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 187617, SAIP-17-1876, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) La solicitud de 
información que nos ocupa, es con el fin de obtener respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad, sobre la expropiación y pago indemnizatorio de!ª parcela de mi propiedad, ub

�
icad 

en (ubicación) (SE ANEXA ARCHIVO CON LA INFORMACION REQUERIDA). 

En alcance a su oficio con número de registro Ref. UT/SAIP/0710/17 de fecha 22 de junio del ño 
en curso y que anexo al presente para pronta referencia, en el cual esa empresa productiva del 
Estado Comisión Federal de Electricidad, en relación al procedimiento expropiatorio de la parcela 
de mi propiedad, ubicada en (ubicación), la cual es utilizada para camino de acceso a la Sub 
Estación eléctrica Teotihuacán 11, informo específicamente que en el Convenio de Colaboración 
de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes y Comisión Federal de Electricidad, no se encuentra incluido algún expediente o trámite 
expropiatorio sobre superficies de terrenos destinados al camino de acceso a la S.E. Teotihuacán 
11, por lo que no corresponde a las áreas de la CFE su atención, ya que no cuenta con la 
información correspondiente, por lo que el asunto en cuestión es responsabilidad del "SAE" en 
su calidad de liquidador de la extinta Luz y Fuerza del Centro. 
Por oficios UT/234/17, UT/276/17 y UT/343/17 de fechas 21 de abril, 22 de mayo y 1 O de julio de 
2017, respectivamente, y que de igual forma anexo al presente para pronta referencia, el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, por conducto del C. Luís Moisés Hernández 
Santamaría, en su carácter de Administrador Titular de Servicios de Información y Documentación 
de la Unidad de Transparencia, informó específicamente que a quien corresponde con la 
obligación de dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la 
expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, respecto a la expropiación y pago indemnizatorio 
de mi parcela, ubicada en el (ubicación) la cual es utilizada para camino de acceso a la Sub 
Estación eléctrica Teotihuacán 11, es a la Comisión Federal de Electricidad, al señalar que con 
fecha 31 de enero de 2012, se celebró el Convenio de Colaboración entre el SAE, en su carácter 
de Liquidador del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a efecto de que el último en cita, colaborará con el SAE p

� atender en nombre y por cuenta del primero en cuestión, diversos expedientes relacionados co ' 
procedimientos de expropiación, asi como los decretos expropiatorios pendientes de ejecución, 
estando considerados entre ellos, el trámite expropiatorio de mi parcela, por Jo que la CFE, 
actualmente es la encargada de continuar con los trámites y gestiones ante las autoridades 
competentes de todos y cada uno de los asuntos que fueron incluidos en el Convenio de 
Colaboración antes mencionado. 

Por Jo anterior, solicito a esa empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricida � 
que por fin me informe de manera puntual, específica y responsable sobre Jo siguiente: � 

a) Si realmente Je corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, dar cumplimiento a la
cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de
1998, respecto a la expropiación y pago indemnizatorio de mi parcela, ubicada (ubicación), la
cual es utilizada para camino de acceso a la Sub Estación eléctrica Teotihuacán 11, tal y co�� AJo aduce el Servicio de Admihistración y Enajenación de Bienes. .v-

\
b) Cuando me realizará el pago indemnizatorio por la ocupación de mi parcela.
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e) Si resulta cierto lo argumentado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes,
en el sentido de que el trámite expropiatorio de la parcela de mi propiedad ubicada en
(ubicación) y que es utilizada para camino de acceso a la Sub Estación eléctrica Teotihuacán
11, se encuentra incluido en el Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, que
celebró con esa empresa productiva del Estado.

d) Si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se encuentra exento de

'"

ar 
cumplimiento a la referida cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropi ió
de fecha 27 de octubre de 1998 y por ende al pago indemnizatorio de mi parcela. 

e) Si cuenta con los elementos suficientes para demostrar fehacientemente que no es ciert lo
manifestado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en el sentido de que
el trámite expropiatorio de la parcela de mi propiedad se encuentra incluido en el referido
convenio de colaboración de fecha 31 de enero de 2012, debiendo para ello, acompañar copia
de la documentación correspondiente que así lo acredite.

f) Si la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de seguir ocupando la superficie de terreno
de mi propiedad como camino de acceso a la Sub Estación eléctrica Teotihuacán 11, tiene
interés y voluntad en dar inicio al procedimiento expropiatorio y al pago indemnizatorio de la
citada fracción de terreno, ya que por informes de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, mediante respuesta a la solicitud de información 0001500054517 de
fecha 25 de mayo del año en curso y que anexo al presente, informó que a la fecha no existen
o no se localizaron procedimientos expropiatorios en trámite o decretados, que hayan afectado
terrenos del núcleo agrario, para destinarse al camino de acceso a la Sub Estación Eléctrica
Teotihuacán 11, y que Luz y Fuerza del Centro, el Servicio de Administración y Enajenación d

�Bienes en su carácter de liquidadora del organismo extinto Luz y Fuerza del Centro y 1 
Comisión Federal de Electricidad, no han realizado trámites o gestiones ante esa Secretaria
de Estado, para tales fines, o bien de regularizar la ocupación de la citada fracción de terreno
a través de algún otro acto jurídico.

g) Si esa empresa productiva del Estado, se encuentra exenta de las sanciones que estable
'la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por emitir informació , 

fuera de la realidad.

La información solicitada resulta de suma importancia para el suscrito, ya que para el caso de 
que no se me cubra el pago indemnizatorio que corresponda por la ocupación de mi parcela, en 
breve me veré obligado a tomar posesión de la misma para el desarrollo de mis actividades 
agrícolas, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento de la Ley Agraria en 
Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en virtud de que ya ha transcurrido bastan

�
e 

tiempo sin que se haya regularizado tal situación. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se 
comunica que la información requerida en la solicitud número SAIP-17-1876, se encuentra 
relacionada con el convenio de colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado entre el 
SAE y las 'entonces Subdirecciones de Distribución y Transmisión, ahora CFE Distribución y CFE 
Transmisión, se estima que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección de 
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Operación a través EPS CFE Transmisión, y respecto a la pregunta marcada con el inciso g) que 
se transcribe: 

"g) Si esa empresa productiva del Estado, se encuentra exenta de las sanciones que establece 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por emitir información fuera 
de la realidad". 

Se precisa que la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiaria

�

no 
se encuentran exentas de dichas sanciones, por lo que cumplen estrictamente co 1 
normatividad aplicable. " 

Subsidiaria de Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité e 
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 Transmisión informó lo siguiente: 

·· a) Si realmente le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, dar cumplimiento a la
cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de
1998, respecto a la expropiación y pago indemnizatorio de mi parcela, ubicada en (ubicación), 1

�cual es utilizada para camino de acceso a la Sub Estación eléctrica Teotihuacán 11, tal y como 1 
aduce el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

En el Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y Comisión Federal de Electricidad, no se encuen

� algún expediente o trámite expropiatorio sobre superficies de terrenos destinados al camino d 
acceso a la S. E. Teotihuacán 11, por lo que no es posible otorgar la información solicitada. 

Por otro lado se reitera la afirmación por esta CFE única y exclusivamente como información a 
su petición de que suponiendo sin conceder que del convenio de colaboración de fecha 31 de 
enero de 2012, celebrado entre el SAE y CFE del cual efectivamente no formó parte la 
expropiación y el convenio de colaboración que refiriere, mismo que no obstante el acta de 
entrega del 07 de octubre de 2015 celebrada entre el INDMBIN y CFE respecto de la entrega 
recepción de los bienes de la Extinta Luz y Fuerza del centro, sigue vigente y del cual entre otr

W\

s 
cosas en su cláusula primera se determina lo siguiente: 

Clausulas 
PRIMERA.- LA CFE colabora con el SAE para atender, en nombre y por cuenta de este, 37 juicios 
agrarios y 176 denuncias y juicios del orden penal relacionados con derechos de vía, identificados 
en los anexos 111 y IV, así como 21 procedimientos de expropiación en trámite y 11 decretos 
expropiatorios pendientes de ejecución identificados en los Anexos V y VI del presente convenio, 
en lo subsecuente los "ASUNTOS" 
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Cláusula de la cual se desprende el actuar de CFE para atender en nombre y por cuenta del 
"SAE" los procedimientos expropiatorios que se relacionan en el mismo y en el cual no se 
encuentra incluido el que nos ocupa, asimismo se desprende en todo caso de su cláusula séptima 
lo siguiente: 

SÉPTIMA.- El SAE se hará cargo de todos los gastos de juicio ordinarios y extraordinarios 
relacionados o necesarios para la atención de los ASUNTOS, incluyendo gastos y costas 
judicial

.
es, convenios judiciales o extrajudiciales, horarios de peritos, pagos indemnizatorios 

o/

con 
motivo de las expropiaciones y cualquier otra erogación que deba realizarse para el cumplimento 
del mandato y el convenio 

b) Cuando me realizará el pago indemnizatorio por la ocupación de mi parcela.
El presente punto se contesta en términos del anterior.

c) Si resulta cierto lo argumentado por el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes, en el sentido de que el trámite expropiatorio de la parcela de mi propiedad ubicada en
(ubicación) y que es utilizada para camino de acceso a la Sub Estación eléctrica Teotihuacán 11,
se encuentra incluido en el Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, que celebró
con esa empresa productiva del Estado.

El presente punto se contesta en términos de. los puntos anteriores. 

d) Si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se encuentra exento de dar
cumplimiento a la referida cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación d� fecha 27 de octubre de 1998 y por ende al pago indemnizatorio de mi parcela.

� El presente punto se contesta en términos de los puntos anteriores. 

e) Si cuenta con los elementos suficientes para demostrar fehacientemente que no es cierto lo
manifestado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en el sentido de que el
trámite expropiatorio de la parcela de mi propiedad se encuentra incluido en el referido conve

,
·o

de colaboración de fecha 31 de enero de 2012, debiendo para ello, acompañar copia de 
documentación correspondiente que así lo acredite. 

El presente punto se contesta en términos de los puntos anteriores, dicho que se acredita en 
términos de

.
l convenio de colaboración que refiere de fecha 31 de enero de 2012 celebrado en

�
re 

el SAE y CFE. 

f) Si la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de seguir ocupando la superficie de
terreno de mi propiedad como camino de acceso a la Sub Estación eléctrica Teotihuacán 11, tiene
interés y voluntad en dar inicio al procedimiento expropiatorio y al pago indemnizatorio de la citada
fracción de terreno, ya que por informes de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, mediante respuesta a la solicitud de información 0001500054517 de fecha 25 de mayo
del año en curso y que anexo al presente, informó que a la fecha no existen o no se localizaron
procedimientos expropiatorios en trámite o decretados, que hayan afectado terrenos del núcleo
agrario, para destinarse al camino de acceso a la Sub Estación Eléctrica Teotihuacán 11, y q;Jfal 
Luz y Fuerza del Centro, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su car \(fer 
de liquidadora del organismo extinto Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Fed I de 
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Electricidad, no han realizado trámites o gestiones ante esa Secretaría de Estado, para tales 
fines, o bien de regularizar la ocupación de la citada fracción de terreno a través de algún otro 
acto jurídico. 

El presente punto se contesta en términos de los puntos anteriores. 

g) Si esa empresa productiva del Estado, se encuentra exenta de las sanciones que establec

y

e a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por emitir información fuera de

. la realidad.

Esta Empresa Productiva del Estado no se encuentra exenta de las sanciones que refiere adem 's 
de que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que lo cierto en el presente asunto lo es todo 
lo manifestado por mi representada dentro del cuerpo del presente escrito. 

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

Folio 175517, SAIP-17-1755, del 3 de julio del 2017: (Transcripción originalj Les solicito 
atentamente: 

1. INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DE GARANTÍA, NO. 1-4001-074; y
2. El CUADRO DE CONTROL DE FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ZONAS .... 
3. Cómo funciona el sistema MYSAP en correlación con la banca electrónica BANORTE y quiénes
son los principales responsables en su ejecución.
4. Asimismo en que consiste el proyecto ASARE y cual su grado de implementación (avance) �
5. Finalmente cuales son y en qué consisten las posiciones financieras utilizadas para efectos �
contables.

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - A la fecha de su solicitud se informa lo 
siguiente: 

3. Cómo f
.
unciona el sistema MYSAP en correlación con la banca electrónica BANORTE y quien�.

son los principales responsables en su ejecución. � 
El sistema SAP se relaciona con la Banca Electrónica de BANORTE al igual que con la mayoría 
de los otros bancos; mismos que funcionan por medio de la incorporación de archivos de entrada 
y salida los cuales son exportados/importados para su posterior incorporación por los usuarios 
de cada una de las cuentas bancarias, designados mediante una validación del apoderado legal 
de cada área operativa y son los responsables de validar que en dichos sistemas se registre

�
a 

información de manera correcta. 

4. Asimismo en que consiste el proyecto ASARE y cual su grado de implementación (avance).

Es el nombre del proyecto que la CFE utilizó para la implementación del ERP de SAP conocido 
como SAP R/3, para eficientar la gestión y operación interna, elevar los índices de productividad 
y simplificar los procesos de las diferentes áreas operativas de CFE. 

Página96 ¿ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARE IA 2017 

' 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

El proyecto ASARE inició a finales de 1997 y concluyó en 2003 con la implementación de los 
módulos financieros, logísticos, de mantenimiento de planta y control de proyectos del ERP de 
SAP. 

A partir de julio de 2004 se creó la Gerencia de Administración de Soluciones Aplicaciones y 
Resultados, también conocida como Gerencia ASARE, con el objeto de garantizar la operación 
de los procesos de negocio y actualización permanente del Sistema Institucional de Jnforma

o/

ión 
en materia financiera, administrativa, técnica y logística que soporta la toma de decisiones en 
tiempo real, para los diferentes niveles de la empresa. 

5. Finalmente cuales son y en qué consisten las posiciones financieras utilizadas para efect s
contables.

Se anexa archivo que contiene los Criterios de Aplicación de Posiciones Presupuestarias es el 
instrumento que ordena e identifica en forma genérica, homogénea y coherente, los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y financieros, que requiere la Empresa para cumplir con los 
objetivos y programas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Para efectos de los registros, las cuentas de mayor (contable) derivan a las posiciones 
presupuestarias (presupuesto). " 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Con fundamento en el Acuerdo aprobad
� por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria d 

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 Empre� • 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: , 

1.- Se anexa archivo "Instructivo para la devolución de depósitos en garantía" 
2.- Debido al amplio volumen de la información (100 MB) previo pago de un disco compacto, se 
entregará la información. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Finanzas y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d

?\ Servicios Básicos. 

Folio 175617, SAIP-17-1756, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto que adeudan por consumo de 
energía al mes de Junio del presente año, cada una de las secretarías y dependencias del 
Gobierno del Estado de Tabasco." 

Favor de precisar cuánto es el adeudo total que tiene cada una de las Secretarías, precisar cu· o 
es su consumo bimestral así como el monto que les llega su recibo cada dos meses. 
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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 solic

¡
l¡J hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene los montos que adeudan al cierre del mes de Junio de 20 7 
clasificado por Secretaría y/o Dependencia del Gobierno del Estado de Tabasco y por mes o 
bimestre facturado dependiendo de cada una de ellas, en las cuales se especifica el monto en 
kilowatt horas y en pesos. 

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

Folio 181217, SAIP-17-1812 del 12 de julio del 2017: (Transcripción original) Quiero saber del 
ejercicio fiscal 2016, cuando pago el Municipio de Morelia, del Estado de Michoacán de Ocampo, 
por concepto de Energía Eléctrica y Alumbrado Público a la Comisión Federal de Electricidad, y 
cuando regreso la Comisión Federal de Electricidad al Municipio de Morelia, por concepto d� 
DAP Derecho de Alumbrado Público. 

� 
Quiero copia simple de los documentos en los que consten dichas cantidades. 

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 Transparencil!..l_. y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand� 

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: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artí

c11o 
115 de la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
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" 

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (D

o/

P), 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Se remite la información relacionada en los puntos 1 y 2 de su solicitud 

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, 
EJERCICIO 2016 

Mes Fecha pago 
municipio por Fecha de 
concepto de Importe en ML devolución Importe en 
energía Derecho ML 
eléctrica Alumbrado 

Público 
Enero 22-feb-16 8.706,302.16 22-feb-16 8,201,745.94 
Febrero 23�mar-16 7,775,687.74 23-mar-17 8,341,322.67 
Marzo 25-abr-16 8,538,220.80 25-abr-17 8,589,555.48 
Abril 23-may-16 8,192,117.687 24-may-17 7,931,331.61 
Mayo 23-jun-16 7,773,267.39 23-jun-17 8,750,746.46 
Junio 22-jul-16 7,256,750.86 22-jul-17 9,003,322.12 
Julio 22-ago-16 7,989,386.57 22-ago-17 8,453,941.93 
Agosto 21-sep-16 7', 193,653.15 21-sep-17 8,.993,222.41 
Septiembre 21-oct-16 8,150,904.62 21-oct-17 7,735,944.94 
octubre 24-nov-16 8,395,612.62 24-nov-17 8,863,449.41 
Noviembre 23-dic-16 9,081,756.80 23-dic-17 8,589,147.46 
Diciembre 24-ene-17 9,682,754.73 27-ene-17 8,760,&86.10 

·---------·

Nota: En las fechas que se señalan en el presente apartado, se observa que casi en su mayoría
coinciden, sin embargo dicha situación no es un patrón debido a que, por ejemplo el mes de 
diciembre es distinto, Jo que se debe a que el municipio de Morelia realiza el pago de la factutc.z , 
por energía eléctrica y posteriormente se procede a realizar la devolución de to cobrado po�
concepto de Derecho de Alumbrado Público, es decir en dos operaciones, por lo que se busca 
hacer la operación de la devolución del DAP lo más pronto posible, una vez confirmado el pago,
to cual como se observa, la mayoría de las veces, se lograr realizar el mismo día. 

�
Fecha del pago del municipio de Morelia: \ 
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Fartidaa abiertas 
eta.mayor 
Sociedad 

'.,'Je,C;i-;á Jt�:¿i/ ": .. 

Q 22.02.2016 
L . .J 2s.03.2016 
:-1 25.04.2016 
(1 23.05.201$-

'.-J 23.06.2016 
O: 22.01.2016 
iJ 22.08.2016 
o :n�OS.2016 

o 21.10.201,s 
[J 24.11.2016 
0 23.12.2016 
p -24.01.2011 .· 

' 

210303 
4505 

, i.Yl!lpé¡Z:,te :,�íi:}tt; 

8,706,302,16-
7,775,637. 74-
e,sse,220.so-

8,192,117.68-
7,773,267,39-
7,256,750.86-
"J,989,386.57-
7,193,653,15-
8,150,904.62-
e,J9s,·s12.E2-
9,081,756.80-
9, 682:,'754. 73-

98,736,415, 12-

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

12 
13120-DEP REC 040336 nr, CENTRO OC'C!DE}TTE B 

/if;;I e-i\,,;,,,¡ 

MXP 2016/02 
MXP 2016/03 
MXP 2016/04 
MXP 2016/05 
''" 2016/06 
"'" 2016/07 
MXP 2016/08 
MXP 2016/09 
MX� 2016/10 
"'" 2016/11 
MXP 2016/12 
MXP 2017/01 

MXP 

Fecha devolución Derecho de Alumbrado Público: 
Acreed0<r 
Soc::te·d&.d 

22-02.2016 
2:S-ftl':S-20,16-
25-04 - 20:1.6 
24.�05-2016 
23. 06_. 2016 
22.,07-.2016 
22 .• oe. 2016 
21--09-20::1.<& 
21.10.2016 
24-1·:l.�2016 
23.12-::20'.L.6 
27 fi 0:l..20.17 

:2000140 

TESORERIA M:.UNZCIPAL. DE MORE:LIA 
CE.N'I'RO 

8 r 201,?4S.94 �p 
a,,, :s411. ., s:2;2·.., u1 it-mP< · 
8�589 r S55.48 MX? 
7,SS1$ 3S1-6� Mi!� 
er750 r 746.46 .M:'.<l? 
9�003 ,, 322..:1.2 .MX._'q, 
8;453�94:l..93 MXP 
BrS93�222.41_ M'.l(F 
7 r 73S,944.94 MXE 
a,,. S6,3,. 499�4:J!.- ' .M'XP 
8�589�147.46 iMXP 
s,. 760�sae�20 MX:� 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida (;?,,, L 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ""l-
Folio 183617, SAIP-17-1836, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Importes 
recadudados y entregados 2014,2015,2016 y 2017 de Derecho de Alumbrado Publico por 
municipio y por tarifa del Estado de Oaxaca. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C�. 
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 ServicibsjBásicos informó Jo siguiente: 
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La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del art

y
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos ( cobrados a través de los avisos - recibos), � 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concept��
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con 
saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Estadísticamente y por cuestiones operativas la información referente a DAP cobrado se mane]'s.. • 
a nivel municipal. · � 

Se anexa archivo que contiene los importes cobrados y entregados de Derecho de Alumbrado 
Público en los años 2014,2015, 2016 al cierre del mes de julio 2017 en los municipios del Estado 
de Oaxaca. 

Se precisa que por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos 
- recibos), la misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado
por concepto de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de
resultar con saldo a favor, dich

. 
o remanente se aplica al siguie

. 
nte Estado de Cuenta. En caso 

�

e
resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente.

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 183817, SAIP-17-1838, del 31 de julio del 2017: (Transcripción originalj Se adjunta 
documento con requerimiento de información. 

Información de DAP (Derecho de Alumbrado Público) 

Documento adjunto: 
Sirva el presente para hacer llegar un respetuoso saludo, y al mismo tiempo hacerle la solicitud 
de la información de lo que recaba CFE de DAP (Derecho de Alumbrado Público) del munici

o/

io 
de calera desglosado por tarifa eléctrica y por mes en el trascurso de un año hacia atrás partien 

.
o 

de esta fecha. 

Todo esto para saber cuál actividad es la que aporta más al DAP al municipio de Calera V.R. 

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 precisa que: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

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

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

n 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP),
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por canee 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resulta con 
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saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 
Corte al 30 de junio 2017.

La recaudación de DAP se lleva estadísticamente por causas operativas a nivel mun1c1p10, 
información que se indica correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2016 y ener

°i
a 

junio 2017:

/1{ 
: .. " 

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

Folio 186117, SAIP-17-1861, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Importes 
recadudados y entregados 2014, 2015, 2016 y 2017 de Derecho de Alumbrado Publico por 
municipio y por tarifa del Estado de Queretaro. (sic)

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

�
; 

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

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artíc

�
I 

. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y d 
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trabajos relacionados con dicho serv1c10 municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctri

�
. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar

o/,

on 
saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar on 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Se adjunta tabla con la información disponible correspondiente a los valores de recuperación e 
DAP del estado de Querétaro: 

Municipio 2014 2015 2016 2017 

Jaloan 1, 791.468.88 1,672,439.91 1,400,244.48 609,301.37 

Arrovo Seco 723,458.03 590,963.90 582,149.54 250,445.09 

Landa de 730,914.74 712,084.42 621,039.03 253,475.07 Matamoros 

AMEALCO 2,743,215.10 2,539,687.69 2,913,299.76 3,738,027.46 

AMOLES 663,27�.94 561,912.82 565,620.57 4,190,138.33 

CADEREYTA 13,794,026.31 6,721,793.33 2,973,439.41 160,032.71 

COLON 6,565,949.63 4,947,787.34 7,314,872.31 2,498,042.57 

CORREGIDORA 24,725,214.18 16,926,179.74 17,668,224.16 224,594.72 

EL MARQUES 36,322,840.78 33,151,464.50 34,352,551.94 1,204,657.02 

EZEQUIEL 4,976,245.26 4,263,551.72 4,727,581.91 9,905,565.06 MONTES 

HUIMILPAN 2,955,319.06 1,828,252.81 2,355,257.24 361,226.11 

PEDRO 10,728,788.32 9,213,985.51 12,920,920, 18 274,744.17 ESCOBE DO 

PE�AMILLER 480,771.38 464,231.89 508,436.32 2,921,208.40 

QUERETARO 170,227,738.23 155,001,557.02 147,452,913.40 5,100,783.27 

SAN JOAQUIN 239,345.89 241,282.84 215,455.10 285,308.47 

SAN JUAN DEL 45,013,031.04 25, 116,964.80 41,691,639.20 2,778,329.02 
RIO 

TEOUISQUIAPAN 5,709,476.76 5,231,375.17 5,278,347.73 183,730.29 

TO LIMAN 
887,517.95 742,541.97 787,032.52 2,559,301.72 

Total 326,032,757,83 266,952,569.15 281,725,591.75 36,385,689.32 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po� 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 186217, SAIP-17-1862, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Importes 
recadudados y entregados 2014, 2015, 2016 y 2017 de Derecho de Alumbrado Publico por 
municipio y por tarifa del Estado de Hidalgo. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hace de su conocimiento lo siguiente: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad eón el inciso b), fracción 111, del artí

,
lo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:" 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y dem

�
ás 

trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos),� 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concept� 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con 
saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Se anexa archivo que contiene la información disponible correspondiente a los valores d
?\ recuperación de DAP del estado de Hidalgo 2014-2017. 

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

Folio 172217, SAIP-17-1722, del 27 de junio del 2017: (Transcripción original) 1. Señale los 
nombres de los Municipios a los cuales se les ha corregido a su favor el monto de Derech ae 
Alumbrado Público en los últimos cinco años en el país, derivado de una petición de los opios 
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Municipios de verificación en el cálculo y entero del DAP (Derecho de Alumbrado Público) Esto 
es, el Derecho de Alumbrado Público lo recauda en diversos municipios del país la Comisión 
Federal de Electricidad y se lo reembolsa en efectivo, especie al Municipio o se hace una 
compensación por lo adeudos que tienen los Ayuntamiento con la Comisión Federal de 
Electricidad; sin embargo algunos municipios han solicitado recalcular o verificar el monto 
recaudado por la Comisión Federal de Electricidad, por lo anterior se hace la solicitud de que

j

e 
listen los Municipios que solicitaron verificar la recaudación del DAP y que les fue favorabl 1 
petición parcial o totalmente. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF , 
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 precisa que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b ), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: e--\¿ b) Alumbrado Público.. _'-'�•Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable

�su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y dema 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores,
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar.

Así mismo se comunica que CFE Suministrador de Servicios Básicos, a través de convenios de 
colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta del Municipio el cobro del 
Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servi�io �
de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre de municipio. Vv 

\ 
Por último se informa que en el periodo referido los municipios donde procedió la corrección son 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca y el de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. 

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

Folio 175017, SAIP-17-1750, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Deseo conocer 
información mensual de robo de cable eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad de 2 
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2017. Deseo que la información se me entregue en las unidades de medida que la CFE considere 
más válidas para cotejar los diferentes años y meses. Deseo la información desagregada por mes 
y por estado de la república donde ocurrió el robo. De ser posible, deseo que se especifique los 
materiales del cableado que son robados con mayor frecuencia. Deseo saber si la CFE 1ª · 
detectado o ha sido notificada de que material que le ha sido robado haya sido localizado 
algún puerto marítimo y en su caso indicar hacia dónde sería enviado. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo denominado: Tarea 3678-1750 consolidado referente 
al robo de cable en redes de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión - 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_J 

1Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a 1� 
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 Transmisión informó lo siguiente: 

CFE Transmisión, no tiene registrado a la fecha robo de cable conductor en sus Líneas � • 
Transmisión, por consiguiente no existen los datos solicitados. -�

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión. 

Folio 004517, SAIP-17-0045, del 13 de julio del 2017: (Transcripción original) FIDE • Solicito 
información acerca de estudios de batimetría en las costas del océnano pacífico en México. Por 
otro lado información de las características y comportamiento de las olas del mar (altura, energía, 
fuerza, velocidad, variaciones, etc.). Potencia media de las olas por unidad de longitud. 
Documentos que puedan ayudarme acerca de la energía undimotríz en México, para

�
la 

generación de energía eléctrica. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo con la respuesta a su requerimiento. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Págin de 110 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSP CIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

3.- Modificación de la Tabla de Aplicabilidad del artículo 73 de la LFTAIP - PNT. 

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 cum&t1· 
Comisión Federal de Electricidad, se emitió el siguiente Acuerdo:

/
ACUERDO CT021!2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el articulo 
65 de la LFTA/P, APRUEBA la actualización de la Tabla de Aplicabilidad correspondiente al 
artículo 73, fracción IV de la LFTAIP consisten en la incorporación de la Dirección
Corporativa de Administración y la omisión de la Dirección Corporativa de Finanzas en lo 
concerniente al inciso l. 

Así mismo, se toma conocimiento de lo acordado por /as Unidades Administrativas, sin que ello
implique la modificación de la responsabilidad en la Tabla de Aplicabilidad respecto a /os inci�os �k y p. 

(;/0 \ 

Unidades Administrativas Responsables 

k - Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 

p - Dirección Corporativa de Finanzas
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Operaciones
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 

4.- Datos personales - Documento de seguridad. 

Derivado de la publicación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión �
Sujetos Obligados (0.0.F. del 26 de enero de 2017), normativa que entre otras obligaciones 
establece la elaboración de un documento de seguridad, se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 022/2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 
65 de la LFTA/P, APRUEBA se solicite a /as Unidades Administrativas que poseen datos
persona/es procedan a la elaboración del documento de seguridad en términos de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de StUetos Obligados. 
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5.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
• 

Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Naciona

1 
6.- Asuntos generales 

r\ PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivacion, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unida

'
s 

administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fraccio • 
11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400180517 

1816400180617 

1816400180817 

1816400181017 

1816400181317 

1816400181717 

1816400181817 

1816400182117 a 1816400182317 

1816400182717 

1816400182917 

1816400183217 

1816400.183417 

1816400183717 

1816400184017 

1816400184117 

1816400184317 

1816400184617 

1816400184917 

1816400185117 

1816400185217 

1816400185617 

1816400186317 a 1816400186917 

1816400187317 

1816400187417 

1816400187717 

1816400187917 

1816400188017 

1816400188117 

1816400188217 

1816400188317 

1816400188517 a 1816400189117 

1816400189617 
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SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
y corrección del proyecto de respuesta con folio 1816400179917, por lo que se someterá a 
votación nuevamente. Ello considerando que la clasificación emitida por la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión fue revocada por el Comité de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816800005617 (Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio), con fundamento 
en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las trece horas con 
cuatro minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los 
asistentes a la reunión. 

sparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Siller Ar ·· 11 
Coordinador de Proyectos E e · es y 

Racionalización de Activos, lencia del 
Presidente del Comité d 

Lic. Gabriela Alejandra Bac /Pérez 
Titular de la Unidad d 

C .. Carlos Alberto Peña Álvare 
Responsable del Áre GeefEf' a ra de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Audito ía lntern 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 

Página 110 de 110 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2017 



SESIÓN 31 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Distribución (Contratos) División Norte (Administración divisional y Zona Gómez Palacio)

Contratos de Adquisiciones y servicios-Julio 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular. 

11. Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de inversión

4076 contratos de personal eventual - artículo 73 LFTAIP. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, edad, sexo, estado civil, RFC, CURP y 

domicilio particular. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura (centrales, sub estaciones). 

IV. Oficina del Abogado General

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Acta de la Sesión 2 Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución celebrada el 24 

de enero de 2017. 

Acuerdo CA-056/2017 aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 19 Ordinaria el 13 de julio de 2017. 

Acuerdo CEl-138/2017 aprobado por el Comité de Estrategia e Inversiones en la Sesión 16 Ordinaria el 26 de junio de 2017. 




