
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 28 DE 
AGOSTO DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, Director 
Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mira. 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. Virginia Covarrubias Aragón, de la Auditor

/

ía 
Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 

• intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento
también impide que los agentes eco�ómicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazÍJY§,_ ,
indebidamente a sus compe/Jdores, 1mped1rles la entrada o crear venta¡as 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 Legat/\
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales,
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ni que beneficien indebidamente a /as 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 /as demás empresas adoptar 
estrategias comerciales. 

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

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

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

r 
' 

reunión." 

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

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

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

de 

Folio 158918, SAIP-18-1589, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) Adeudos que tenga Tradeco 
Infraestructura, S.A. de C.V. con diversas dependencias. Adeudos relacionados con la construcción, etc 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), informa que 
a la fecha de su solicitud Tradeco Infraestructura, S.A de C.V no tiene adeudos de ningún tipo con ninguna 
de nuestras áreas. 

Dirección Corporativa de Finanzas - Conforme a la respuesta proporcionada por la Gerencia de 
Operación Financiera se informa que: En el ámbito de competencia de la Tesorería General, no� 
identifican pasivos pendientes de pago a la fecha de la empresa "Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V."\ 
pon los números de acreedor 4181408 y 4137359. 

-----------

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

� 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias de CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos informaron lo siguiente:

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1589, donde solicitan los adeudos que se tenga con
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., se informa que esta CFE Distribución no tiene ningún adeudo con
dicha empresa.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

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

/Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
Nombre: Raúl Morales Flores
Cargo: jefe de oficina 
Correo Externo: raul.moralesf@cfe.mx 
Domicilio: Marina Nacional s/n esq. Tonantzin, col. Anáhuac, del. Miguel Hidalgo.
Horario de oficina 08:00 a 17:00hrs
Teléfono: (55) 52294400 ext. 16037

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Se considera información confidencial:

, '/.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; �

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella lo\_ 
li/ulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

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

t..� 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados-:' \
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Po/flica de /os Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, • 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/1/ico

y_ fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

Particulares. 

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

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacio

,
, 

en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proleg 
los derechos de terceros. . . • 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corpoarativa de Finanzas 
y las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos 

'*"....., 
Folio 157018, SAIP-18-1570, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente 

_ _soJicilo a _u5-te_d_la5-ofetta5-_tácnicas y ac.ooómicas r_eferentes_aLsiguiente pro ce.di m ie oto. _ ____ __ ___ _ __ 
Procedimiento No. CFE 0013 ADAAA 0003 2018 
Título: ENSAMBLE DE BOMBA DE AGUA, MANO IZQUIERDA 
¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor? 
¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? ¿Si no y por qué? 

� 
¿Si se tiene cuadro comparativo mostrar evidencia con correos electrónicos donde se solicita a todos los 
proveedores en tiempo y forma? 
¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué? 

\ 
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RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Procedimiento No. CFE-0013-ADAAA-0003-2018 
Área Contratante 0013 - Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas-Laguna Verde 
Descripción detallada: ENSAMBLE DE BOMBA DE AGUA, MANO IZQUIERDA, (N/P ANTERIOR: 
8347607); N/P NUEVO 40004234 DE "EMD" (DIBUJO C336F04001 REV. C, ITEM 1), L.P. C146-P, REF. 
1; PARA MAQUINA DIESEL DE 16 CILINDROS, N/S 73K1-1197 Y 75Dl-1033 (GENERADORES DIESEL 
Área Contratante 0013 - Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas-Laguna Verde. 
PORTAL DONDE SE ENCUENTRA EL CONCURSO: 
https://msc. efe. mx 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud de información No. 
SAIP-18-1570, por parte de esta Dirección Corporativa de Operaciones, se remite la información 
proporcionada por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que consiste en lo siguiente: 

1.- Se otorga respuesta a cada una de las preguntas formuladas: 

¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor?
· Respuesta: R: A continuación se enlistan los motivos:

• 

• 

• 

,_,' . 

• 

Durante la Investigación de Condiciones de Mercado se identificó un único ofertante, la compañía 
"Avaltec, S.A. de C.V." 
El bien solicitado es de uso especial para una central nuclear, el cual esta categorizado con un grado 
de garantía de calidad "Relacionado Con Seguridad (QA3)". 
La compañía Avaltec, S.A. de C.V., es representante en territorio nacional de la compañía Engine 
Systems, lnc., el cual es el único con facultad de suministrar el bien con grado "Relacionado co

�
· 

Seguridad (QA3)" y se encuentra como proveedor calificado por el departamento de garantía de 
calidad de la Central Laguna Verde. 
El bien fue requerido en la marca EMD, por ser un bien categorizado como "RELACIONADO CON 
SEGURIDAD (QA3)", y será instalado en Máquinas Diesel de la misma marca, porque para 
garantizar su función de seguridad se requiere el.reemplazo uno a uno del componente instalado. 
El proveedor proporcionó toda la documentación que soporta lo indicado en todos los puntos 
anteriores. 

¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? 
Respuesta: No fue posible realizar cuadro comparativo ya que no hubo respuesta a las solicitudes de 
cotización. 

¿Si no y por qué? 
Respuesta: No. Porque durante el estudio de mercado realizado en conjunto con el área contratante 

� hubo respuesta de más proveeduría. 
¿Si se tiene cuadro comparativo mostrar evidencia con correos electrónicos donde se solicita a
todos los proveedores en tiempo y forma? 
Respuesta: No se tiene cuadro comparativo, sin embargo, los proveedores invitados fueron 
mencionados en la Investigación de Condiciones de Mercado. Además se anexa evidencia de los correo

� enviados. 
.- \ 
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¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué?
Respuesta: No. Debido a que durante la Investigación de Condiciones de Mercado no se identificó 
registro de compras anteriores del bien solicitado. Por otro lado, al no existir repuesta de más proveeduría 
en el estudio de mercado no fue posible tener un punto de comparación del precio. 

2.- En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexan los siguientes documentos que conforman 
la carpeta ANEXO 1 OFERTA TEC SAIP-18-1570 (INFORM INTEGRA), correspondiente a la oferta 
técnica de la empresa AVALTEC, S.A. de C. V., en versión íntegra: 

CA 07'6 1S, Té.clNl!CA 

00007S 
000076 
0001377 

D·EC.ILARACIÓN DE ETmc .... E llMTEGRlOAD 
DECLARACIÓN oe NACi0t<J.A.J...10AID 
DECL.ARACIÓN DE CONC!LJIR.SA.lt<STE DE .A.CI.U'ER.00 AL 
NWMIERAL. ,rv·.4-

ILEGA!!..(Vei,«16,-. Íntegn,i,) ooocr:rei-000079 Fo,m1alto -de Of"8rl.a, 11:iécn.len Detil'r1Hada 
0000,9-0-0000811 DESCR:'JPCilÓ·N y· NOTA.S- ID.E N·I.LJIES'il"RA 

REPRE.SEl'iTADA E.SI A C<::H"l'SIOER:ARSE'::' EINI ESTA 
PROPUESTA 

3.- En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 2), ANEXO 2 OFERTA ECONÓMICA SAIP-18-
1570(/NFORM INTEGRA), se anexan los siguientes documentos que conforman la oferta económic�/de la empresa A VAL TEC, S.A. de C. V., en versión íntegra: 

·¡
� ..... ,.,.,n ........ A,,..,,,,,,,-.,.,. 

ANEXO 2 C:,FCH:'i'""
ECONÓMiCA . .SA•P-'fle:-
1'57'0{1NIFORM 
iN,TE<:,,RAl 

00o:!G01' 

lllO'lJ>D0:2 
!00000:0 
:OO.U0<04-00>!l,00$ 
00/000.S-OOC,007 

OFl;R:TA ECONuM.f -A 
A.--.exo 7' deoi PHe�<> <Se Fl"'"'I'"'"'""''" 
Ane.:><o '7 .. 1 de:! IF'lle;;¡o de Req.,Jsl,toor, 
e,�,., ....... ,.;;..,.,,.J� º""''""11"'d"" 
c,,..,,,.,.,-¡p.,.;6n,,,. "'ª'"""" d,e, .,..,es,.,.-.,. «-e"'p""""'"""�"""""" e,;:sa "" 
con.a<de,..-...-..e en ,.,.,_t<> pl"Op,ue<>-t"' 

4.- En archivo electrónico, formato
�
;:F�;��,:::·:;�::·�·�e�xan los sjguientes documentos que conform� 

la carpeta ANEXO 3 OFERTA TECNICA SAIP-18-1570(VERS PUBLICA), correspondiente a la ofer�� \ 
técnica de la empresa AVALTEC, S.A. de C. V., en versión pública, por tratarse de información 
confidencial, .con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

� Información Pública y en el artículo 113, Fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la cual se testaron los datos que se detallan a continuación: 

No,ni:>.-.. d',.J 
A.-c1,.¡;,.,,a 

CA 071S ta 

Té:CNiCA 
LEGAL,{VerS<Jón 

Públlen) 

000001 PO·RT ADA OFERTA 
TÉCNlCA�LEGAL 

lilOOi;;J02 Y Ane.l{O 9.1 
000003 A.CREDJTAMlENTO 

DiE. EXlSTENCJA 
LEGAL Y 
F'ER.SONALl"DAD 
JU'R!OtCA 

NIA 

E1'J el documento se testaren 
RFC, nomJ:,re y direee.JOO d-.,,r 
re¡:i,rea.entante 1egaJ, non1;bTe 

de lo,i socio� de la empre<11a, 
núnlero de J¡¡¡ e.i,critll.lra púbJiiea. 

fecha·. nÜnle:ro de reglstro 
públieo de la empre .. r,,, no•nlore 
de loe socios Qe la en�pr,e,sa, 

número de la escritura. públlicClli. 
Fecha, n(1111ero d.,, reglutru 

·lñ,151ie-o-ae :1a-em.pfeSEf;--ri"úiillE!ró 
de la escritL:ll"lll p(tblica, F6>cha. 
nümero de regJa,Jr,::, p,j¡f;)!lc:o de 

la empr.e,em., por flrt'!lian:,e de 
inf-orm.:ición c.onflden.ci'¡¡¡I 

Anikc.do 1'16 clle·1a Ley 
Gen,ema:lde 
T,rai1np,aflanela y Aec.ego 
a. J� lnfc,rm.ecri6in !Póbllica. 
Artí,c:wBo 113, Fnu::ción 1 
y H de Ja, Le�· Federal de 
Tmna,p,,u·en'l:lJa y Acceso 
a, r.:1, ln:ro1n:na,r:,lón IP'l"'IJH-e:a. 
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CA 076 16 
TIÉCr,,�JCA 

ILEGAIL.('/er<t-lb•n 
POll>•W«:a} 

N<>nrnll>n,d\oef 
A,,-c,h,;;..,o 

CA. 076 'l6 
'liÉCrNllCA 

LEGAIL{"-''eir""í<ti..., 
PUlb'l!cffl 

,rJ,00004 V C::OPl•A DE 
,n,oa,::m,s IDEl»T!F'ICACION 

OF'jC1All.. DEL 
R:IE.PRESENTANTE 
l!..IEGA,L QUE FilR.MA 
L!..A. PROPUE.STA 

A.CTA 
COINl:SCFITUTl,VA 
MOIOIIFICACIONE'.S 
AC:,TA 
COINISTITVTl'VA 
PODER r'>IOTARIAL 
DEL 
RIEJ?·RE.SENTANTE 
LEGA.L QUE FJRMA 
LA PRO!"·UE:STA 

OQO..cr€!":3 ,al COPtA DE 
>:!l,00074 IOEINl'T¡¡FICACJÓN 

IDOO<l)Br::! '°"'I 
lil'i00l!l'93 

OFICIAL V PODE.Re 
NOTARIAL 
DEL 
REPfSUac:SEhJ·T ANTE 
LIE.GAL AUTOR1ZAIDA 
P'ARA FIIR:MA 
OEL CONTRATO 

INIOTJFlCAC l·ON 
CAMBIO DE MARCA 
"" 

E.MO 

CARTA DE. 
IRE.PR.ESE.NTACIÓN 
EXCLUSIVA 
NOTARIADA Y 
A.POSTl'L1.ADA CON 
TRADUCCION POR 
IP'EIRliTO OFl'CIAL 

E,n ..,1 <:locurnento ,o.e 1:a<>-t .. ....,,_n 
10 .. datos ,die- C:o,e,der,cOal, p.,..ra 
... .,t0>r de'l ,."'P...,,_,.,e.,tn,nte 1e......,.1 

(íotogrn11<>, Doimleiillo. f'ech�, �.,,. 
""'""'l":n<l""'�"""· s""'"""· c1 ... -,,.,..,, da· 

.. 1 ... ct<:,r, CUiRP, A,;;o el.., 
...,,gie,.tn:,. Eo.tado,. M.,.n,lci.µ,ío. 

s .. cclón, Locall.ttad,. IE!n .. ia>ó,n," 
Vlgencta, huella<!,. núr>,eo-o ,tlé 
cre,<f,encial), ¡po-r t,-.,.,,,.,..-... <:lle 

lnf<>4"'1".>Q<0.6n Confld""'"""''"'' 

12:,-. .... 1 ,cu,eur,.-,..,"'1.<> .. ,.. te..ta.-.:,.n, 
nombre <:le loo. _....,,.,io<e> de In 
e,npres .. , nün, .. ,.,. d>e pe·r.n'>""''°'• 
n.:,me= de e,q:,e<:!lre ... -. 
,.,..:,m,,,,,,..,. ue :1ouo. r·.,.,n .... 
n..:.n�e= <lle e,,.,.,,¡,,,.,...,.,.,. y· ,.....,¡,;,,.,-�
<><>-rr>n....,. <lle oet a�Jn�1.-ol'9'10"n<l!o.- y 
ncm�b-.--... <h,,r .-.,a,m.1 .. 1.,,,.,,,,..-,,:, de 1"" 
<>0<:-1 .. d"'ci de r.., ..,,rnpn=""''• 
nYnu,r-o die iaceJ,c,nee y valo..-" 
n0<1nl"""' cie lo.s <aoc1os y � .. s 
daf.os P"'"""''"ªI- {es�""ª""' c�"'11. 
oseup,.c,16.ro. .,..._cha �.r.,, 
nac>nnle,ntc,. oJ<»m11CIH0<)'. n.:lnn"'"""" 
,:1.,, ....,ti,J<o1'ro, tom,c,, ,ns�.-.,..,�.::i· ,-.r..,, 
a;,-éncijce e· ¡..--,,�. l<>�po,rte 
de1 capó!;ol d'e 1,. esnp""""'"""· y 
número de B·ccic,�e.<>,. nlli=""�"" 
de ,.,.,,c�lipcl,6,n. ""'"''"º ·y !lila�<>. 

e, .. e1 <Iocumento ce tee>ta.-on 
Oe,toc de c·...,,,,;lern<::lnl para 
VC1:ftr del ,r,e-pre$ent.,,n,te leg""�" 
non�b<-e d""� '"'"'""""'- d.. r ... 
e.-:r,pne,s .. ,. ,,,.,.,....b,.-em. d"" Uos 
socias., d<otc.. pe""°""'""ij"'ª 
c,�.,,coona.lldad. edad. ..,..,_tn,do 
"''"'"· ooup"' o:o6n·. ire,c:!f"l.ar y Ju,:;,inrr 
db ,n:oocirniento. donl,l<:llk> y 
nun�e,ro, de ,;:rede.,cl.,, 1 �re 
ele>Cto.-) tos Jn"1porteB, de IIDs 
P"'º"'"' de la e,:n;pr"""'"', nu,""""""" 
de in,:i,er-lp-ci6n. t<>,..-.o. ""'"""'"'""" 
,cli,¡, m,,ro. n.::,.,...,,.... d..- 1'oli..o. 
lmp'°'""" d ... l C ... p,ltAI' y El ,-,,:'r.,....,..-.c:, 
d.. ,. ,:,c1one,s. ,u.e, 1a e.-is,¡;,-�"'"ª• 
p,:;,-;- 1rnh.,,,.,.,..,. de f,nf,r¡:,n1°""'""¡,fj,n 
cc,nfidénci<>ol. 

E1t el, docum,e,nt,o a.e tee.tmm,:,.,, 
r,on�bre d�J g,!,-rente ds la 
eni;pire�::a. nc:Hl111bJe d'Srl c11r:neetorc 
de la ernp�eor,,, no,oob<ra, fi,,...,,,,.,, 
nirn� .. "'° de rouo, dolO<lilCm"". 
-teié1\ono, con-ea· elecf¡rónáco, y 
!ogotl¡:,,o dl..,, opo"'1:tli"4d'C del 
perito 1Fad-uc,toir, p,o,,- 1,r-.,.ta,rn.e o:fe 
lnforn-H3e10n Confíd,�"n,efaa.1.. 

En e,I cfoeuonenW se teo;ila!llDITTI 
noinlll'e· y 1'1m1a d<'l·J ICNreetor- d-e, 
la emprcei:.,a, no:ncr.l:IO"e ,die! 
gerenta, d:e la .,,.,,,1,11�.,...,.. 
nombre. fl,nna , nüm,e�o de 
-follo, dt:iu:ni.cflio, t<!>lérono, coorreo 
eleclirÓn,lc,;,, y ijc'1:Jo1'1fpo de 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

A,rttcui""' ·11--re d..,.� .. ll....,,y 
13,..,.,.,..,.. .... �,.. 

Tr<>n.,.par,..,�c!.o, -y A.ce"'""º 
a, la itnfc"""'""'"''ón P.._,bui, .. ,.,. 
A.-·,H,:;"'fo 1!"113. IFina.CÍ,ci,6,., l 
»' l'I' de- ra !Ley 'Feae,.-..,.1; '<le 
,,.,,.,�sp,.,re"""'Í"" y Ac-cc""'"" 
"" ¡.., J,l'>:ll:>rn"'acMon· P111�Be,:,, 

A."11.i,cuffo 1116 die !.a Le·;, 
G,enen1:J die 
T!l"<!!nEl;¡'.ll<!!r15na<:.lmr. y A.,,.,..,,.,,,., 
a 1� lin,forcni,n<c:1601 P�tlllica. 
A.rllicul<:,· 1 ·13,, IF"""ccióni i 

� u dle t<a, Ley iF'eder.1d <lle 
Tiraniapoi.-.e111.:,ia. y Ac.x.e .. o 
a, 1::.. l,nf:C.,.m.acl6n IP'Ul:>�l<:o:,,. 

's.- En archivo electrónico, formato PDF (!��

:;

!!::::::;:

::

:�OFERTA ECON SAIP-15-1570 (VERSl 
PÚBLICA), se anexa la información que se integra en los siguientes apartados de la oferta económica 
de la empresa AVAL TEC, S.A. de C. V., en versión pública, por tratarse de información confidencial, contJ\ 
fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y · \ 
en el artículo 113, Fracción I y JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic� 
en la cual se testaron los datos que se detallan a continuación: ... \ 

r,.r.,,..,i,.,. ... d..,1 
A,t'<'h-lvo 

OCl,O,OS 
Ol!l001:2 

"' CARTA DE 
REPRE'.SENT.A.CIÓN 
EXCLUSIVA 
NOTARIADA Y 
APOSTliLLAID·A CON 
TRADUCCIÓN POR 
PERITO VALUAOOR. 

En el doeun,ento """" te, .. �,.,ron 
Nomb..-e 'Y 1'ln:na d;,,;,I g,e,ren,te 
gene.-al y nombn,e ,;lle,! 
repre.,.entante de 
venta o. de 1a e-.ni,¡;;:.ree.n, 
Non-.bre. fir,na. d0f'eeci6-n, 
teli,,fono. correo ele<>i,rón.l,i:.o y 
nLu1'l:ero de 
foJ100> d""f perntlo tradueto ... 
Datos, bBrJU::<'lifk>a d,a- ta 
empireo"' (ln.e-tl� .. ,c�6n de 
C-ffidtto. Na. <ll..- C'u$,n<'"" y 
c:.'Jabe, Suc11.1n:u:,1. No,. p1...,.za y 
Jugar, trtular e,..,,. 1a. cuent<I). 
Nün�ero y fe,cl'la <lle 
e,,u,�ltura púl:>11ca da 1:a, 
ernp""'�""""·· - c011i,i¡,ld,er.a 
lnfonnaefó.n confldencoa�-

Artículto , 16 d""' li .. ILe-y 
G-el"leral'de 

Tv"'"""P"''"""''"cl.a y .A.c,:,-o 
a. la, lnfó1tmao16n 1P·Cá11:,lfca, 
Artío:u1o 1113, F,r;,,,c,:,l·ón 1 

de· la ll.e,v Feden.,I' de 
T,.a,n.,p:a4"e.,,,:,lo y A.cceco 
a la 1n10 .. m,a·c,i6,n, p.:,u.iea 
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Nlor1nbr.., ,cle.J IFofi-0< Cant,e, .. idia UnfOíl'l(O¡¡,,:,¡¡ó,n Te!i-«il'ó• Fu.n,cl;;une-1,to Le;:al 
Ard1-!vo 

000015 Anex-o 9_41. D;;i:toG OOrncouios de la ArtícuJo 116 de la Ley 
ANEXO 4 FORMATO DE e1t11.pire®a (h1'9tltuci6n de General die 
OFERTA SOLICiTUO DE. PAGO eTé·dírto, N,o_ de· cuenta y Tnu,spairenela y Acceso 

ECON SAJP- MEDlAINTE e.1¡¡/jbe, Sucl:lrsal, No·. plaza y ;ti la lnformac.ión, Públl.ca., 
'15�1.570 TRA!'!SF'ER,E.NClA [ltl\Ql;ST, trü�r.air de lo cuenta), Artículo 113, Fn'l.CCión f 

(VERSlÓN BANCARIA Nú,rnero, j¡I' techa. -ele de la l'..ey Federar. die 
PÚSLJCA) e$cdtt.rra, púlJ<llea de '" Transparencia y Acceso 

e1r11,,..l!'esa,s a la lnforrnació,n Púbt!ca. 

Lo anterior, por ser información clasificada como confidencial, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella lo�·
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 

1 / Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o /os tratados 
internacionales. · ::f""' 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,. fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos 

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

Folio 157118, SAIP-18-1571, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de. la presente
solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referentes al siguiente procedimiento. 
Procedimiento No. CFE 0013 ADMAM0007 2018 
Título: ADQUISICION DE PARTES DE REPUESTO 
¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor? 
¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? ¿Si no y por qué? 

Wj¿§i se tiene cuadrocomparativo mClstrar evidend¡¡ co11..c;orre_os elec:trónicosdo_11je se solicita a_toc1Q.s_los
proveedores en tiempo y forma? 
¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué? 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Procedimiento No. CFE-0013-ADMA-0003-2018Área Contratante: 0013 - Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas-Laguna Verde 
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Descripción detallada: ENSAMBLE DE BOMBA DE AGUA, MANO IZQUIERDA, (N/P ANTERIOR: 
8347607); N/P NUEVO 40004234 DE "EMD" (DIBUJO C336F04001 REV. C, ITEM 1 ), L.P. C146-P, REF. 
1; PARA MAQUINA DIESEL DE 16 CILINDROS, N/S 73K1-1197 Y 75Dl-1033 (GENERADORES 
DIESEL) 

https://msc.cfe.mx 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-1571, por parte Dirección Corporativa 
de Operaciones, se remite la información proporcionada por la de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, que consiste en lo siguiente: 

.1.- Se otorga respuesta a cada una de las preguntas formuladas:

¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor? 
Respuesta: Derivado de la Investigación de Condiciones de Mercado, realizada en apego a lo indicado 
en la Disposición 14 de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS's, (DIG's), se identificó que Xylem 
Water Solutions México S. de R.L de C.V., es el representante exclusivo y único proveedor parv'
comercializar Bombas, Refacciones y Servicios de la marca ALLIS CHALMERS en territorio nacional. /
Es importante mencionar que los bienes requeridos se instalan en bombas de la marca ALLIS 
CHALMERS, las cuales se encuéntran en servicio durante un ciclo de operación de 18 meses y su función 
es de vital importancia para cumplir con el ciclo termodinámico de cada Unidad de la central, es por ello 
el hecho de utilizar repuestos originales para garantizar la calidad de los materiales y dimensiones, ya 
que de lo contrario se pondría en riesgo la intercambiabilidad mecánica, lo que a la postre provocaría un 
mal funcionamiento en la operación de las bombas y obligaría a una reducción de potencia provocando 
uri porcentaje importante de pérdida económica. 

El proveedor proporcionó toda la documentación que soporta lo indicado en todos los puntos anteriores. 

¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? 
Respuesta: No. 

¿Si no y por qué? 
Respuesta: Ya que durante el tiempo que duro la Investigación de condiciones de Mercado no se 
obtuvieron ofertas de otros proveedores. 

¿Si se tiene cuadro comparativo mostrar evidencia con correos electrónicos donde se solicita-.._ 
todos los proveedores en tiempo y forma? ':: 
Respuesta: No se obtuvo respuesta de otros proveedores. 

¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué? 
� Respuesta: Si, Se analizó la opción de contratar directamente con el fabricante Xylem Water Solutions 

U.S.A, lnc., sin embargo no fue posible debido a que este cuenta con un representante exclusivo para 
comercializar en territorio nacional. 
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2.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1), ANEXO 1 OFERTA TEC SAIP-18-1571(VERSIÓN 
ÍNTEGRA), se anexan los siguientes documentos que conforman la oferta técnica de la empresa Xilem 
Water Solutions México, S. dé R.L. de C. V., en versión íntegra: 

Non�,bre ,i:l'el Ar,cJi_ivo Foli�D< Con.t-e,11<iido 

4y5 Ane:,i,,;o 9.:2: DECL�RACtUf'II' DE E.Tl,CA E l'N!TEGRílOAD 
ANEXO 1 OFERTA TEC: 
SAIP-18-1571 (VERSIÓ'IN 

lNTEGRA) 6. 7y8 De.cieiir.a:ciiones del Concuroante 

3.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 2), ANEXO 2 OFERTA ECON SAIP-18-1571(VERSIÓN 
ÍNTEGRA), se anexan los siguientes documentos que conforman la oferta económica de la emprel\/Xílem Water Solutions México, S. de R.L. de C. V., en versión íntegra: 

/ l'l,t:,mbrE d,¡;¡J .A,r(;si,,Jvo, Fo!>�i>O> Co1,,te1i:1-0:o 

AN·EX!O 2 •OF'-ERTA -� y 2 dle7 .A,n,e�o 7 <Jel; PHegCl< de Requi.tiif.o,s. FormatiO d>e Ofertai 
ECON SA.!P-11S- ecot1o6miict?1. 
j571i{VERS1ÓN 
INTEG'RA) 3 <!lle 7 G,arantiía: 

4 d\e 7 !DEClAR,AC:IÓ Ni DE LOS L liCIT ANTES EN R:E.LACJÓt,.U A 
OIUE LOS Pl?..E.CIOS Q!IJJE SE OFERTErr<i EN 
CONDl,C101NES DE PRÁCTICAS DESLEAILES. IDE 
COM'EIR,CIO .INTERNACIONAL .. 

.5,16iy 7 d\e 7 Alnie·X,O 7 . 1 de·t Pliego de R.equ1$itos FonYH.llfO de 1Jfell'ta 
ecci,1116l!'l\ica De:fflHada 

4.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 3), ANEXO 3 OFERTA TEC SAIP-18-1571 (VERSIÓN 
PÚBLICA), se anexan los siguientes documentos que conforman la oferta técnica de la empresa Xilem 
Water Solutions México, S. de R.L. de C. V., en versión pública, por tratarse de información confidencial, 
con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi

\y en el artículo 113, Fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
en la cual se testaron los datos que se detallan a continuación: • 

Na.na.b.-,e, deJ Fo��"" C13ii!<tl:emoiid!o lnf-ormadó-n 'FeMaclla Fun.,dJ;;nn,e,ruoto!> li.,ega1 

Ar;i,hívo 

1,2:y3de Anlexo 9_ 1. E",n eJ ,:;locun,ento •• testa11ron 
" A.CREDffT'AC�ÓN DE. Núunem de acta constitutiva de 

IE.X:JSTEN:CJA LEGAL la empresa. fecha y datos de 
Y PERSOINIALJOAO s,u ln.scri,pciOO en el Aegis,tro 
,JiLJFt ío rc:A. Públi;ea de· Comercio. reluielbn 

ANEX03 de sockls (nombre), número )1 
O·FER:TA TEC fecha de retom1as •• "'"" ArticuiDo· 1:·U6 die 1.a Ley 
SAIP-18-151'1 c>0n'l!'üt1.:1ti·11� de ra ernpre-sa, Gene1r.a1 de 
:(V{=RSJÓN número de escritura ¡¡:,UblJc.a • T1n1.H11apa11renc.ia, y Acor::eso 
PUBLJCA) fecha, datos de credeneia1 ... a l:ai ftnfort'lH'lH::lÓ!r'l! PÚlbHic.a1, 

elector del represer:rtai,,te Arti'cuuo, 11i3, Frac,;:ii6in H 
rega1(F,otagmf6a. direc:ei6n. y 111 die la Ley F·eclera1 de 
cit;j.Ve• de elector. CURP., aiío TIJ\1l.fll&pa1r1ern:'i>!'t -y A,c:11::e,;i,o 
de negifflro, eM.:ado, municipio, a ria lnform.aci61ll! PUlbíll'c.a,. 
se,i;:ción, loicG11ídad, e,rniisl611, 
vtgencla. fecha de naeirntenffl, 
huella, número de .credenclnl). 

. 

po, tratar-se de infom1tac-ión 
confidenclal 

Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción 11 � 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Art/culo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos

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

Folio 157318, SAIP-18-1573, del 2 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Por medio de la presente. 
solicito a usted el reporte técnico del siguiente procedimi

.
ento 

rProcedimiento No. CFE 0013 ADAAA 0003 2018 
Título: ENSAMBLE DE BOMBA DE AGUA, MANO IZQUIERDA 

RESPUESTA.AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN LO PODRA ENCONTRAR EN EL PORTAL DE COMPRAS DE 
LA CFE, PORTAL LLAMADO MICROSITIO, ABAJO SE AGREGA EL NUMERO DE DICHO 
PROCEDIMIENTO. 
Procedimiento No. CFE 0013 ADAAA 0003 2018 

. , 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-1573, por parte de esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, se remite la información proporcionada por la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas que consiste en lo siguiente: 

1.- Se otorga respuesta. a cada una de las preguntas formuladas: 

¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor? 
Respuesta: A continuación se enlistan los motivos: 

• Durante la Investigación de Condiciones de Mercado se identificó un único ofertante, la compañ1\ , "Avaltec, S.A. de C.V." El bien solicitado es de uso especial para una central nuclear, el cual esta"
categorizado con un grado de garantía de calidad "Relacionado Con Seguridad (QA3)".

La compañía Avaltec, S.A. de C.V., es representante en territorio nacional de la compañía Engin�
Systems, lnc., el cual es el único con facultad de suministrar el bien con grado "Relacionado co� \
Seguridad (QA3)" y se encuentra como proveedor calificado por el departamento de garantía de

� 
calidad de la Central Laguna Verde.

• 
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• El bien fue requerido en la marca EMD, por ser un bien categorizado como "RELACIONADO CON
· SEGURIDAD (QA3)", y será instalado en Máquinas Diésel de la misma marca, porque para
garantizar su función de seguridad se requiere el reemplazo uno a uno del componente instalado.

• El proveedor proporcionó toda la documentación que soporta lo indicado en todos los puntos
anteriores.

¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? 
Respuesta: No fue posible realizar cuadro comparativo ya que no hubo respuesta a las solicitudes t /" 
cotización. 

/ ¿Si no y por qué? 
Respuesta: No. Porque durarite el estudio de mercado realizado en conjunto con el área contratante no 
hubo respuesta de más proveeduría. 

¿Si se tiene cuadro comparativo mostrar evidencia con correos electrónicos donde se solicita a
todos los proveedores en tiempo y forma? 

Respuesta: No se tiene cuadro comparativo, sin embargo, los proveedores invitados fueron 
mencionados en la Investigación de Condiciones de Mercado .. Además se anexa evidencia de los correos 
enviados. 

¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué? 
Respuesta: No. Debido a que durante la Investigación de Condiciones de Mercado no se identificó 
registro de compras anteriores del bien solicitado. Por otro lado, al no existir repuesta de más proveeduría 
en el estudio de mercado no fue posible tener un punto de comparación del precio. 

2.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexan los siguientes documentos que conforman
la carpeta ANEXO 1 OFERTA TEC SAIP-18-1573 (/NFORM INTEGRA), correspondiente a la ofert'\.técnica de la empresa AVALTEC, S.A. de C. V., en versión íntegra: 

\ 

C'A.07'B "181T"é.C.11',JJCA 
IL.EGAL,[Vero:16rn, iin.tegn.1,) 

000075 

000076 

000077 

000076:-000071',il 
000080-0flODS'li 

DECLARA,Cf-ON !DE El!"HCA, E �NT'EG·RilOAD 
OECLA.R.ACrÓN! VE I-.IACIOt<1f<A.Ld1DAID 
DECLARAClÓt\li UE C·ONCIUR.SAIM!TE DE .ACUERDO AL 
NUMERAILJV.4 
Formato de Ofe!rOO, te·c111Jca Deta:lftad'a 
OESCRlPCJ-ÓN· V JN!CVlíA.S OE NIUESTRA 
REPR:ESENTAIDA E.Sil A CO·NiSl,DE.RA.A:S,E EN ESTA 
PIROP'UE.STA 

3,-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 2), ANEXO 2 OFERTA ECONÓMICA SAIP-18-

� 
·• 1573(INFORM ÍNTEGRA), se anexan los siguientes documentos que conforman la oferta económica

de la empresa A VALTEC, S.A. de C. V., en versión íntegra: 
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ANEXO 2 OFERTA 
ECOiNÓ M11C:A SAHP-118-

00000-1 
00000:2 
000003 
00[1004-000005 
OOOOCl&--OOCIOCl7 

OFERTA ECO·Né'J•l!,!HCA 
.Ane:xo '7 del Pliego de Re,qµJ:eijl!o,s 
Anexo 7. 1 d.e11 Plilego de Req11.l.isi.toG 
Oferta Téeirrii� Delllall:aid;Es �i:���

RM 

OIJ[l-01.3 
00fl'J014 

De.acripel6n y notClie: de nuel!!.trl!ll 11"e,p,re&e11U'lld'.a ES1 oi 
con�k:lle,ra,roe e11 es.ta ¡propue,s�a 

roecJaura,eii6n de ·Gst1rarntíia 
1Deck1.r.!i1.ci61ll, de 1=· Ll,cltal!ltes eITT, A:ela·cJ6n a que JoS- precios 
que �e Oferten 110 oe Co�li=n en CondJci.one·s die· Pr:áeti'cas 
Desle;aJe<S de Comerc::Jo 1�1111e'rnaci.01eJaJ. 

4.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 3), se anexan los siguientes documentos que conforman 
la carpeta ANEXO 3 OFERTA TÉCNICA SAIP-18-1573(VERS PÚBLICA), correspondiente a la oferta 
técnica de la empresa AVALTEC, S.A. de C. V., en versión pública, por tratarse de información 
confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública y en el artículo 113, Fracción I y JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la cual se testaron los datos que se detallan a continuación: 

y ' 
M�;';.,.".;'..:;:.!'"'� """""'·"'"'""''d"" , .. .,,...w..,.,.,d,6,n...C ... ., .. _..,.. "''"'"'"""',....'"'"'""" ....., ... , 

CAO'l'"S 11;' -.-é==•=A 11.....ECS,A,IL1';",,""..,.ro,.¡,S,n, /P'Übl�=, 

1r4,_,.,..e,..-..., <llod 
....... .,, ....... .,, 

P00"1],0:2 V A..oe,o;c, 9."1 ,0,00.0o;:,;a A,CRE.01TAM!ENT•O 

000063 af 
0000'7-4 

DE E.Xl.STE.N c:,A. LE.G>A.L Y PER.SC>NIA.LlC>AD
-.IL.JR:�OlCA. 

COP·rA O.E. tOENTIFICACIÓ•INI ,0-FJCjAl._ DEL R:E.IPR.f;S.$1\=aNT.AN,TE LEG..AL C>UOE FIA .... A. LA- PRC>PUE=s-TA 

ACTA 
CONSTITUTIVA 
MODIFICACIONES 
AC,líA 
CONSTITUTFVA 
PCl·DEIR. NOTARIAL 
DEL 
REPR:ESENTA.NTE 
IL.EG,A.'L O,UE FIRMA 
IL.A li"R,OPU,E.S,TA, 

:=b����ACIÓN 
OFICJAL:. Y PODER 
NOTARIAL 
DEL 
REPRESENTAN.TE 
ll..EG.AL, AUTORlZAOA 
PARA FIRMA 
OE.L CON!RATO 

ene• "'""'"''"'"''"""''',t,,;;, .. e, -""t""�"'.--. IRFú, no....,.,.�.., y"""�""''"''''"''"""""'" 
,,,.._.,,... ... _,.,,_ ,_,_,._..¡_ ... "'"''"'"'.--od!e Je>s, """'ello.,. ,<!,e'"' ... ., .. P"""'='"'• 

,...:r,...._.,.= """" '"' ..,..,,,c,,cfl� ... """' :r,,,C,U,.Jij=-"'"'"""""""'· ,..,:,,,....,, .. .,.,.,. c0 ... ,...,.,.,a..,.,,"' p,;;,s,,,i¡,eo.,, >de I""' em¡p,re .. ,.. no"""'"'"""" de·lc,·,.sc,.,,,B<:>� «ie """""""'"'P....,..,.,,,.,. ,..,,:;,,,....,�.,. """" l.,, ""'"'""'"1m:.,.--a, .,..:,,...,�..,. ..... ..,...,.,.,.,,,,.. , .. .:. .......... ,...,..c1 ... , ,...,,,9.,.,.1;.-,o p<:irbOiCó< """' ¡..,, ..,....,9,c,..,,..,, • .,..,....,,..,,..,, 
ª""' '"' ..,. • .,,,ilt""'""' :p,Z,b1íl<>�. IF""·cll>..,.,. "".:, ....,.,,,.-.<> c!le .-... ,;,,.,,•.-o· ,_,.,:.,,,11,0,0, d= 

, .............. p,,.. ... .,,. .• po;>.- ..... -.... ,,.. <;1,e, ln11c>rro-.acaé,.,n, =r,fid-en,c,,..i, 

E,1·• el <:1,c,,c:,uomo@On""" .,._...,,,,,,.,..,.c.,n• l=e,..aia"too<>- <:fe c;...,..w.,,.-,.coál! ""''""'""' ....,,..,,,.,,,.. de, ..,,.-.,.,,-,e., etn""""''""' !eg,a,r. {Wo<>,t,o,g«·.,.,-,r,1 .. , Don,,l,c,�llo. _,,,,.,,,.. ,ci,.,,., ,.,, .... ci ..... ,..,....,= .. s""""""· et .. ,,..,... ..,..,, ... � .. crh:,r-, ,CO.n'!:.P. Aoño d................ .c,. IE.'.,,.,1;.,.c.10. Mu.-,�sci1:>I«>, =.,.·c,c!,l',,o"'. L,:,c,,.Ol,d.,.,:1, •. e.,-,.,�..;Q,n,. Vl,:;;i""""'""'""·· •·n.""""'""' .. ,.,..e,.,.,,,,,...,.,. "".,,,,,,,.tt·enc""''l', por.,.....,�"""""'"' ""'"" 1.-.�1,;,.,.,,,,.,,,..,!16,,.. ==�·""'"""� .... � .... 

En ,el •::l'ocu"11..,.,,1!1!o se· testaffOJ"II 
nCl'JTii'"""" de lo,,., ..,.,,..,..¡o,.. de l,o, 
em,presa ,. nm11niel!'O otfe pe.-niia..00 
r,¡ónl!ero ..,.,. .,.,ci;>edhs.,,,s,..., 
r,,CJ;rnero ' d.., folio. 11e,cltla., 
núJ1,ie:ro de ..,,ccl<>l'lle'9, y ,...arar. 
nOJ111bre de d\aB adrnlnisert.nadl,,ur y 
"'1<><rnbre del' ,c,e,misl'o""""ric:i· ele r,.., 
"''º"'�ledlad de· J·,ar ,e,nrnp�esa, 
núm .. ,rm, de,. a,c,cbo"1e·a y valor·, 
m1"""'11b.re de l\::l<S t:1.oc.los y S"-""" 
da.too lll'""O"'&Olr,ja!la<& (-eo::dad,o ci...,¡E, 
º"''"'ID'""Ciiósi,. fe,cha d,e, 
n ... cionien,tc·, dc,mftc,tUo), r,JJ'.l,i,ne..-o 
ele .-e,gl$tTo, to"""º• nuffl,e•o d:e 
apénd1,ce .., in-t.P<!l<l"te. Jn,,port,e, 
de-1 cap,Jllal de 1a e,,n-,,pna .. ;n. y
nÚTnero de .accl,o�•es .. nlit•i,1e:ro 
de ln,s.,ri,pclé<n," �"" y Jibn;,·. 

E.n el d'o.,,Llllr"<'nen'k> as te,,o;�airon 
IDf'ltos d'e C,r-eden,cl,a! pa:r-.g¡ 
"'°ta . .- ,d,e•J .-... ,pr,esentante l""9t!lll0 na.nr>it>ne' d,e1 g.,.srsrd,eo de· J!c, 
er:n;pl"'e�a., nom,t;,rse,,.. de lea 
t,e1o!:!l<l<(O,, d¡¡,fuo;. person ... ie .. 
(n.,.cio1e<aa!Odlad. edad, .ec.ta.do 
c.l\l"il. o,c.up-a.,::06n. fecih ... y J..,g,...,
d,a n.a,,,,�mYento.,. dc>oni,;,l,Uio 'JI' 
r,ume..-o d,;,, <C.Fed .... nclal• de 
elec-t,;:,r) tos J,nn:>orte::,. de- !lo� 
pagcu• de m em,presa, n,'.í,mero 
de in9crlpci6r:, ,_ 1\omo. r,Ur,nero 
de lib,ro, rnúme,ro de f:ollo. 
ln .. porte cll,eij ,;:a¡µ,Jta,� y el' n:'Ú1'1'1<!iH">O 
de a.,;:elo,.,.e·!O c1;,,,, fa """"fOO"'!B'$3," 
por tr"E>1tar.se de rn:r·orrn,,,,.o,Jónt 
Co.nrl'idenoiai. 

.ArtOc .. ,·10- 1' 'tG de ... Le,y q;,..,n,.,....,.1. 4e 
,.,,...,.,....,;p.,..,...,,,,"',.,,. y ..... .,,., ..... � ,n, l,a,,in1"><>.-nn,,.c.iCn- F''Úblio"'• A••Hco.,,la, ·1 ·13,. Fr.::,.c,cfó,-. l 
y ll' ci,... , . .., .._..,,... Fe,che,·"'"'t de ,-,..,.,,,,, .. p ... ,,.,.,.,.�,, ............ .,=.., .. .,, "" I'°< h,"l\o,�...-,,<oelón P-Übli.o=. 

Artfo .. l'lo 1i 16 ,de la Ley 
G,e,n-l"'l'"aal: de 

Tr.anGp.,,,....,,..cla y A.cceso 
a l'u ln-rornnaclón P\Úlr.lllca. 
Artfcuk• 1i '.113, !Fra.cch6n f 
y U de, I""' ll..ey Fed'ema! die 
T,r..,.v,spa,renel·a y A,ce"'"'"" 
a 1,a, li"1fonniaci6.-. Públ]c"' 

' 

Página 13 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



Comisión Federal de E/ectrlc/dad" 

l!'>J,"'n'><li>,....,,.,hel 

Arc,:chii,�o 

CA 078 1e 
TÉC'NilCA 

!L.EGAL(Ve,-.,,;,6.,-. 
Púb,nc ... 

CIOCJ062 al 
l!JOOCl<S/3 

000094 al 
0-00lllio<S 

NOTJ11'"1CACIO·N 
CAMBIO DE MARCA 
DE 
EMD 

CARTA DE 
REPRE:SE.l',FT A,CIÓINI 
EXCLUSlfVA 
NOTARIADA. V 
A.POSTlt..LADA CON 
TR:ADUCCIOINI P'OFI: 
PERl"T'O· C:.FfC�AL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

EJ"II eli don.c,ua1111e�'l!llo a,.,, teDt"'•=n 
.-.o.-r;il:,,ne- de1 ge,....,.,...,te, de ra 
.,..,,,pi.-.,.$""'• 11,0 ... b.re ,:i..,; dllll"ector 
de !<'11 e>l'lnll'<.,..,"""'· p¡,;:,,nnb<re-. 11.--.,,.,..., • 
no.'.i..,,,.e-n;o. 4:1·.., FclJo. �fornilcUJo, 
t:eoffé:N:>1110,. ·c.o,,:-ne'o• ene.::i,rónJec:, y 
10910,tiµ,c, d,e, ap,o""!�IR""d'o deU 
r-,e.T!/l!>!l, trCllo,fuc1'0,r-" J>OF t1<1t,t""nl6 <:le 
l1n1'g�JrT1;mclóa"I1 Confldeoo;:,iaJ. 

Ea'" el docu .. ,, .. nt.o ce -te,s,h""""º 
no1T111!� y f'ln:,n,:i, doe1 DJree�o..- d:e 
1.a, em:nprceol!W'II, l'!IP<ll"llbrre del 
ga,,,r-e,nllie o;1,,,., 4.a eTnp:re""""·· 
no.-rn,ll:>\re,. 1!hnrn"1 • nü,rrn,a,,-,:,. dse 
'k:>�J,c,, \t:lonnil,cl�ho. ·IIJ.eol\é.fbn,;,. c� 
el!eJci,n:>rni.,,o,. y Uogotopo d.e 
3¡:¡;:,os.tl�l"'11dlo, odie� IIJ""rcllto traductor 
por tl"a.!in.rs,... de, 11'1,forn'l',nolón 
C:OTl>lllden,cíl"'IL 

Ar(f,:;ulo 1 � IS die 1a Leo•y 
General de 
Tr.anspa..-e,,,,ca.,. 11 ..,,..,,.. .... _..o 
.,.. la. 1.-,'k:<,.n,.ac:<l6n, PUlt:<lica .• 
Arllk:ulo 11< 3, Fr.,.cción 1 
y U di� la. Ley Fec!.e,raa elle 
y.,..,,.l"ll0>4:><11ria,-,,,:,.'1"". 'J,1' Acceso 
a. la h11brrn.ación Púl:>11.ca. 

5.-En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 4), ANEXO 4 OFERTA ECON SAIP-15-1573 (VERSIÓN 
PÚBLICA), se anexa la información que se integra en los siguientes apartados de la oferta económica 
de la empresa AVAL TEC, S.A. de C. V., en versión pública, por tratarse de información confidencial, con 
fÚndamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
en el artículo 113, Fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi

y
, '

en la cual se testaron los datos que se detallan a continuación: 

A.rchi:vo 
AN'EX0-4 
O·FERTA 

EC·O N S,A1 P-
1! 5-1.57'�3 

(\lER.S10N 
PIÚSILll·C,A 

J'\11.om i,,re cie1 
Ar-ch:lvo 

ANEXO 4 
O·FERTA 

ECON SAlP-
15-·1.57.3 

(VERSJÓíN 
PÚBL:ICA), 

-OIDODB 
OID-0012 

00001.5 

al CARTA DE 
REPRESENli"A·C:flÓN 
E.XCLILJISJ;VA 
NOTARIADA . y· 
APOSTtlLLAClA CON 
TRADUCCIÓ�--11 POR 
PER1TO· VAILUAOOR: 

Ane>llo 9.4 
FORMATO DE 
S0LIC1TU'D DE. PAGO 
!\'1EOlP1NTE 

TRANSFERENCIA 
BAN.CARI.A 

E:rn el: ,cto,i:au1me1mto = testa.ron 
lNlon-;.bw-.e SI fJanrH/11 d,eU gerente 
geneiral y !lliOl!nbire ,e1e:1 
repr-e:i,ewab;rnlle de 
,,..,er,rfai!l< otle la, ofl'lTil!P're.sa. 
Nlci«rnbrre, 1f"11rn;¡¡a. diireca1:ol6n. 

-te!érfono. ,i::ormeo ele'1!.1iróin�co y 
n,Curri .. e:r,o,de 
fo!lios ol�t ped�D tr.oc.fuc.toir, 
IDarto.s lo.aonicc-tl!"!ioSf de r.a 
em;p=sai (hM.l!lill)u·o:::�611 de 
ll:redlfto., N'o,. die Ouu:;ier11,a y 
cialbe, Su.i>.t:MlfSGIII

,. 
No. plaza, y 

lug11ar, ti«l!l'alr· die, la, c,ueor:11foa}. 
Nhlíl:n'lieira, y 'teCfclat de 
e,i,.,,;:;rjt,u;ra, p!Ílbl'lc.ai de la 
emi1p�sa:1sis, -S<e conis1dera 
írrfom1ao:o1&1 eoirnfídenc::üal. 

0,atos lblfi!t':'Jcarios cl'e h1 
empresa (fün,sltJfüu·c:íi6111 de 
erédilto·, f',fo. die c.we-nta y 
ciaibe, Swrcuwsan, N:o. piloza y 
rug¡a.r, tiiuf:tlir· de 1.a cuenta), 
Número '.I fecíns. -de 
eser,i1iunit p(1bliic:a de ra 
ern.nrei!lja,;; 

ArtfouJo ·11·6 de, l:ai l!...e::y 
Generl!larde 

T,ro,rnspa,renci'l'3l :y #1.oce,s,:;s. 
a, ra lnfom,acil!J<.ni P'Lllbilfca. 
Art'fc,uJo 'f 1:3., Fr.acci6rn J 

de· la, Ley Fecie,ral. de 
Transp-a,renci,t:a y A.cccsc 
a, la I nlfiofTI1!a.ci6n Pirb!ícoi 

Art'ículo ·11:6 de lt11 Ley 
General, de 

T:n:inspa:rel'.!lc:f-n y Acce:so, 
a. 10 lnfom,ación P'Uki11,c.!:l;" 
Arti:c.ulo 113, Fr.a.c::cíórn :1 

de la. Ley F'eder-ali de 
Transparencia y .Ac>ee-so 
a la lnfomnación P'Ulb11.ca .. 

Lo anterior, por ser información clasificada como confidencial, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción 11 de

,
la
.· Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propieda 

Industrial ' 

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 co
. 
mo información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca0 

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujet�� \
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
/l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el
ejercicio de recursos públicos

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

· Folio 191918, SAIP-18-1919, del 16 de agosto de 2018: (Transcripción original) Se solicita los Reportes
o Informes de Avance Mensuales Correspondientes a Proyectos de Gasoductos denominados: Proyecto
Gasoducto El Encino-Topolobampo Del mes de Junio de 2018 y del Proyecto Gasoducto La Laguna
Aguascalientes del Mes de Abril de 2016

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los documentos requeridos, así como las Minutas
de Trabajo, son información clasificada como CONFIDENCIAL y los mismos no admiten versión pública.

Lo anterior es así al vincularse con información relativa a una persona moral, que así solicitó fuer�/•
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

/'
Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empresas 
dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe).

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

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

/11. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:
(Se transcribe).

"Articulo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial q"ít 
· guarde una persona ffsica o moral con carácter confidencial, que Je signifique obtener o mantener un�

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a las empresas 
involucradas en los Proyectos de esos Gasoductos, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de transportación de gas; cuya 
difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores qué clase de insumos requiere, para la 
obtención del precio competitivo del bien transportado y distribuido (gas) por lo que se solicita confirm

y la clasificación de la información como CONFIDENCIAL. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Direcci · 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 156118, SAIP-18-1561, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referente al siguiente procedimiento. 
Procedimiento No. CFE 0600 CASAT 0002 2018 
Título: Servicio de Asistencia Técnica para cambio de vano de entrada en Turbina de Gas de alta presión 
de la unidad 8. 
Así como el reporte técnico de la realización de los servicios solicitado en la convocatoria del presente 
concurso. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Procedimiento No. CFE-0600-CASAT-0002-2018 
Empresa 0600 - CFE Generación 111 
Área Contratante 0600 - CFE Generación 111 
Descripción detallada: Servicios de Asistencia Técnica para cambio de vano de entrada en Turbina de 
Gas de alta presión de la unidad 8 de la Central Ciclo Combinado Presidente Juárez. 
Fecha Publicación 28/03 /2018 
ADJU

/
N

/ 
TO LIGA DONDE SE EN

/ 
CU ENTRE DICHO PROCEDIMIENTO _¿f https: msc.cfe.mx/Aplicaciones NCFE/Concursos / 

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 Jransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci

�
'n 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva ' 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

Se informa que previo pago de un disco compacto, debido al amplio volumen de la información (230 MW \ 
se entregarán las ofertas técnicas y económicas del procedimiento CFE 0600 CSSAN 0007 2018 Título: 
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Servicio de rehabilitación de dos servomotores del sistema de regulación de la C.H. La Villita, en sus 
versiones púbicas, en virtud de que se tienen datos personales como nombres, fechas de nacimientos, 
lugar de nacimiento, naciónalidad, correos electrónicos personales y documentos de identificación que 
son considerados confidenciales con fundamento en artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como datos reservados como lo es el domicilio de la central generadora con 
fundamento en artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción, 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en virtud de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

}
, 

República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y det le 
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 causand��daños económicos que no se pueden cuantificar. . "'\" 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisió

� distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de la • 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, 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 fundament

� jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Arlículo 110. Conforme a lo dispuesto por el arlículo 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;
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTA/ P). 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artícul� •65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 156418, SAIP-18-156418, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referentes al siguiente procedimiento. 
Procedimiento No. CFE-0600-CSSAN-0001-2018 
Título: Servicio de fabricación de un rotor de Ventilador Recirculador de Gases de Unidad 1 
Así como el reporte técnico de la realización de los servicios 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
DEPENDENCIA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Procedimiento No. CFE-0600-CSSAN-0001-2018 
Área Contratante 0600 - CFE Generación 111 
Descripción detallada: Servicio de fabricación de un rotor de Ventilador Recirculador de Gases de Unidad 
1 para la C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes, en Topolobampo, Sinaloa. � https://msc.cfe.mx 4' 

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 111 informó lo siguiente: 

Se informa que previo pago de un disco compacto, debido al amplio volumen de la información (230 MB), 
se entregarán las ofertas técnicas y económicas del procedimiento CFE-0600-CSSAN-0001-2018 Título: 
Servicio de fabricación de un rotor de Ventilador Recirculador de Gases de Unidad 1, en sus version

� púbicas, en virtud de que se tienen datos personales como nombres, fechas de nacimientos, lugar de¡' 
nacimiento, nacionalidad, correos electrónicos personales y documentos de identificación que son 
considerados confidenciales con fundamento en artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como datos reservados como lo es el domicilio de la central generadora co

�
· 
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fundamento en artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en virtud de las siguientes consideraciones:

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 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 causan� 'daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, 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 fundament�, 
jurídicos: · "'-.

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

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

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

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

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

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artíc

y
iq 

65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 170718, SAIP-18-1707, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Cuáles son los otr s 
portales de Internet de la empresa productiva del Estado CFE que existen además de la página oficial 
www.cfe.mx? ¿Cuáles son las direcciones para ubicarlas y ¿cuál sería la justificación para que existan 
como portales separados o independientes del portal oficial? 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Portales. 
El sitio cfe.mx alberga los portales CFE Calificados, CFE Energía y CFE Capital que cuentan con las 
siguientes direcciones: 
http://www,calificados.cfe.mx 
"http://www.cfenergia.com/ 
http://cfecapital.com.mx/ 

Adicionalmente se cuenta con el portal https://hannover2018.cfe.mx/, en su versión inglés y español. 

Justificación: 
Cada empresa filial, a partir de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, es responsable 
de su creación y administración. 

� 
Todo esto con la finalidad de apuntalar el PDN 2018-2022 de la CFE, contribuir con la generación de 

',nuevos ingresos, reforzar la marca CFE, así como conservar y atraer nuevos clientes. 

Aprovechando la participación de la CFE en la Feria Hannover Messe 2018, en Alemania, la expo 
industrial más grande del mundo, donde se presentan avances y novedades en materia de energía, 
automatización, maquinaria, entro otros, la CFE desarrolló el sitio hannover2018.cfe.mx para dar a 
conocer entre los asistentes, visitantes e inversionistas los principales proyectos de la Empresa, ademá\ 
de funcionar como canal de contacto de posibles socios del sector. \ 
Coordinación de Comunicación Corporativa: En atención a su solicitud se informa lo siguiente 
Portales. 
El sitio cfe.mx alberga los portales CFE Calificados, CFE Energía y CFE Capital que cuentan con las 
siguientes direcciones: 

. w'\ 
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Adicionalmente se cuenta con el portal hannover2018.cfe.mx, en su versión inglés y español. 

Justificación: 
Cada empresa filial, a partir de los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, es responsable 
de su creación y administración. 

Todo esto con la finalidad de apuntalar el PDN 2018-2022 de la CFE, contribuir con la generación de 
nuevos ingresos, reforzar la marca CFE, así como conservar y atraer nuevos clientes. 

Aprovechando la participación de la CFE en la Feria Hannover Messe 2018, en Alemania, la expo 
industrial más grande del mundo, donde se presentan avances y novedades en materia de energía, 
automatización, maquinaria, entro otros, la CFE desarrolló el sitio hannover2018.cfe.mx para dar a 
conocer entre los asistentes, visitantes e inversionistas los principales proyectos de la Empresa, además 
de funcionar como canal de contacto de posibles socios del sector. 

Octava Resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 172318, SAIP-18-1723, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Cuál ha sido el avance 
y contenido del programa de mejora continua del elemento 4 de Control Interno que se menciona en la 
página 137 de su Reporte Anual 2017 (Información y Comunicación del sistema de control interno? El 
reporte explica que la actividad de mejora responde a indicaciones de la Auditoría Superior de la .. 
Federación, ¿cuáles fueron dichas recomendaciones? 

. 
. V 

Respuesta: Se informa lo siguiente: f 

l. Antecedentes
El Control Interno es considerado parte esencial para contribuir al establecimiento y el logro de los
objetivos y metas institucionales, propicia la obtención de información financiera confiable y oportunaia-;-, 
fomenta la integridad, y transparenta la administración y control de los recursos. 4" 

Por lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en el año 2013 el Estudio 1172 
denominado "Situación que Guarda el Sistema de Control Interno en el Sector Público Federal".
Asimismo, para el año 2014, practicó el Estudio 1198 "Continuidad a los Estudios de Control Interno y'a, 
la Difusión de la Integridad en el Sector Público Federal". ""-

Los estudios incluyeron 290 instituciones que integran la Administración Pública Federal (APF), el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos. 

La ASF ha invitado a todas las instituciones a actualizar sus resultados con el aporte de evidencias que/\ 
amparen la atención de los componentes de control interno. 

16 \

La CFE por medio de la Coordinación de Control Interno (CCI) ha trabajado en mejorar sus resultados, 
por lo que se ha enviado a la ASF la evidencia sustantiva pertinente. 

t 
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En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el resultado de los Estudios 1172 y 1198, ha 
evolucionado de la forma siguiente: 

40 a 69 

70 a 100 

Ambiente de Control 7 12 14 15 18 

Evaluación de Riesgos 6 10 10 11 14 

Actividades de Control 1 O 13 13 13 13 

Información y Comunicación 16 16 , 16 18 20 

Supervisión 1 O 14 14 14 14 

9 a 14 

15 a 20 

Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer el establecimiento del 

Sistema de Control Interno Institucional. 

Se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 

Institucional. 

El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las características de la institución y 

a su marco ·urfdico a licable. Se re uiere fortalecer su autoevaluación me·ora continua. 

Como se aprecia, para cada componente de control interno, la ASF asignó una puntuación máxima de 
20 puntos, alcanzando la CFE, en esos estudios, la calificación más alta (20 puntos) en el componente 
de "Información y Comunicación" con corte a septiembre de 2017. 
Particularmente en este componente, se llegó a esa calificación máxima durante el período 2013-2017 
ya que se dio atención a tres recomendaciones de la ASF de la manera siguiente: 

1. Contar con un Plan de Sistemas de Información, formalizado, alineado y que
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.
La ASF señalo en el Estudio 1172, respecto de esta. recomendación, lo siguiente:

dé soporte al 

� 

En cuanto a la implantación formal de planes de sistemas de información, de las 279 instituciones 
consideradas en el estudio ( exclusivamente de la APF), 19 (7%) han formalizado un Plan de Sistemas 
de Información Institucional alineado a sus objetivos estratégicos para proporcionar soporte al 
cumplimiento de éstos; 87 (31 %) cuentan con un programa elaborado en función de las disposiciones 

· establecidas en el "Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de
'Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información" (MAAGTICSI), emitido por la SFP en
el DOF del 13 de julio de 2010; y 173 (62%) no proporcionaron evidencia del establecimiento de planes
en esta materia.
Resalta que dentro de las 19 instituciones a las que hace mención el Estudio, se encuentra la CFE, q

\ desde un inicio obtuvo la calificación máxima de 4 puntos para esta recomendación, al proporcionar la , 
evidencia de su Plan de Sistema de Información alineado a sus objetivos y metas. 

2. Contar con un documento por el cual se establezcan planes de recuperación de desastres de
datos, hardware y software asociados directamente al logro de objetivos y metas.

\>J\ Respecto de esta recomendación la ASF señalo que:
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78 instituciones (28%) de las 279 analizadas, tienen formalmente implantados y documentados planes 
de recuperación de desastres para datos, hardware y software críticos en procesos asociados 
directamente al logro de sus objetivos y metas; 36 (13%) atendieron lo dispuesto en el MAAGTICSI; y 
165 (59%) no cuentan con dichos planes. 
La CFE proporcionó evidencia de su plan de recuperación de desastres, por lo que esta recomendación 
obtuvo la calificación máxima de 8 puntos ( calificación acumulada del componente: 12 puntos). 

3. Contar con un documento formal que establezca políticas, lineamientos y criterios para elaborar
informes relevantes respecto del logro del Plan Estratégico y sus objetivos y metas, con el fin de
promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información institucional.
La CFE con el Manual de Gestión de la Medición del Desempeño Empresarial (MDE) dio atención a esta
recomendación, con lo que obtuvo la calificación rnáxima de 8 puntos (calificación máxima acumulada
del componente: 20 puntos) .
. En este sentido el objetivo del MDE es establecer los lineamientos, políticas, normas, procedimientos y

. metodologías para la presentación de resultados estratégicos y de gestión a través de indicadores de
competitividad, así como de los objetivos (directivos y operativos). Siendo la mejora en los resultados 
financieros los principales retos en alineación con lo establecido en el Plan de Negocios de la CFE (PdN), 
Planes de Negocio específicos de las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), Empresas Filiales (EF), 
Unidades de Negocio (UN) y Programas Operativos Específicos. 
Al respecto, el MDE establece que la información y resultados obtenidos a través de este modelo será la 
única fuente de información oficial para la Dirección General de la CFE y para su Consejo de 
Administración, a efecto de explicar el estado que guarda la Evaluación del Desempeño, estableciendo 
a través de sus políticas y normas, el Gobierno a aplicar en la consolidación de la información de las 
EPS/EF/UN y áreas del corporativo de CFE. 
Adicionalmente, mediante el Estudio 1641 denominado "Estudio sobre la Implementación de Estrategias 
para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal", practicado p

Ys 
• 

la ASF durante 2015, la CFE atendió las siguientes recomendaciones: 
• Establecer y/o actualizar el Plan de Tecnologías de Información alineado al marco regulatorio y a I s

objetivos institucionales.

• Establecer las disposiciones relativas a los criterios que se deben observar para la preparación de
informes relevantes para la conducción de las operaciones e informar a los órganos de gobierno.�
comités auxiliares de la dirección. '�

• Implementar los mecanismos y bases de registro e información institucionales que permitan asegurar
la generación de información veraz y oportuna, que mejoren la toma de decisiones.

Estas recomendaciones se atendieron también con la presentación del MDE, ya que considera den� . 
de la arquitectura tecnológica, el construir conjuntamente con la Coordinación de Servicios Tecnológicos"-. 

· ·de CFE, la infraestructura de información aplicable a este modelo, con base en: el diseño, requerimientos
del negocio y sistemas; el análisis de sistemas comerciales y aplicaciones de CFE; su implementación,
soporte y actualización, apegados a las Políticas Generales relativas a las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) de la CFE, sus EPS, EF, UN y áreas del corporativo de CFE. cJI.
Al efecto, el objetivo de la arquitectura tecnológica es el de contar con un correcto diseño ;· \
implementación de la infraestructura, herramientas y servicios técnicos necesarios para la operación del
MDE; lograr la lnteroperabilidad de los sistemas para garantizar la integridad de la información; conformar

\ 
los modelos de datos y los criterios de Gobierno de la Información, a través de Tableros de presentación
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de resultados de indicadores a nivel estratégico, objetivo y de gestión para su despliegue al interior de 
las áreas de CFE, sus EPS, EF y UN. 
Finalmente, se precisa que el reto y la mejora continua consisten, entre otros aspectos, mantener este 
esquema de seguimiento, que permita a la CFE monitorear el cumplimiento de sus objetivos y metas 
estratégicas, armonizado con sus TIC. 
Lo anterior, se ve reforzado adicionalmente con el diagnóstico anual que la CFE realiza sobre el estado 
que guarda la implementación del Sistema de Control Interno en la CFE, sus EPS y EF, del que deriva el 
Programa de Trabajo de Control Interno, con tareas específicas para cada componente; en particular el 
de "Información y Comunicación", principalmente, con acciones tendientes a: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Identificar los sistemas de información relevantes y llevar a cabo la evaluación de control interno y 
riesgos, así como establecer los programas de trabajo necesarios para su mejoramiento continuo. 

Identificar y diseñar actividades de control para la administración de los riesgos asociados con y· 
cumplimiento de los objetivos del PdN. 

Administrar los riesgos en el ambiente de TIC . 

Incluir en el PdN indicadores financieros que reflejen fielmente el estado real de la empresa . 

Diagnosticar y mejorar el control interno contable y la información financiera . 

Difundir al interior y exterior de la organización los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control 
Interno de CFE, sus EPS y EF, y la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos. 

Elaborar criterios para la obtención de información veraz y oportuna que sirva como insumo para la 
preparación de informes relevantes para la conducción de las operaciones. 

Designar responsables para generar información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
(indicadores). 

Evaluar y actualizar las políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos de la CFE, 
sus EPS yEF. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General. 5."fl 

Folio 172518, SAIP-18-1725, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) En qué consiste y cuál es 
el status actual de la Agenda de Transformación Digital de CFE que se menciona en la página 511 del 
Reporte Anual 2017? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se informa que la Direcci
\

' n 
· 'Corporativa de Negocios Comerciales no es el área responsable de la Transformación Digital en la CF 

por lo que se sugiere se consulte con Administración. , 
- - --- -- - - ---- --- - - - -- - - - -- -- - - -

Dirección Corporativa de Administración - La información que atiende su solicitud es la siguiente:

a) ¿En qué consiste?

� 
La Transformación Digital consiste en un cambio organizacional a través del uso de tecnología
digitales y modelos de negocio, que se realiza con el fin de mejorar de una manera significativa, el 
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desempeño en una organización. Dicho cambio involucra mucho más que tecnología, porque incluye 
procesos, personas y estrategia. 
La Transformación Digital en la CFE, requiere desarrollar una arquitectura que sustente la 
digitalización de los procesos clave, identificando y capturando oportunidades de mejora en la 
atención a clientes, incremento en la producción y reducción de costos en el corto plazo a través de 
tecnologías digitales. 
Para lograr lo anterior, se incorporó el tema en el Plan de Negocios 2018-20221 como imperativo y
prioridad estratégica. 

b) ¿Cuál es el estatus? 
La Transformación Digital no es un objetivo, sino una cultura de trabajo, y por su naturaleza, se 
encuentra en evolución continua. 

• Se puso en marcha en el Corporativo, un Grupo Ejecutivo de Innovación, encargado de la
Transformación Digital de la CFE. Para apoyarlo en sus funciones, se crearon grupos de innovación
adicionales en cada empresa subsidiaria y filial. 

• A través de los grupos de innovación, se detectaron iniciativas a partir de la Transformación Digital
del negocio. En este sentido se buscará un cambio organizacional a través del uso de tecnologías 
digitales y modelos de negocio para mejorar el desempeño, teniendo como objetivos: incrementar la 
productividad, ·reducir los costos y mejorar la experiencia del cliente. 

• Se está en proceso de elaboración de una Estrategia para llevar a cabo la Transformación Digital de
la CFE, así como los siguientes pasos para su definición, integración e implementación. 

� 

Durante el año 2018 se continúan evaluando y madurando diversas iniciativas a lo largo de toda la 
cadena de valor de la CFE. 
1 Disponible en 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/Plan%20de%20negocios/180223 CFE PON 201 �/ •

.2022 Publica.pdf 
/ 

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

Folio 182618, SAIP-18-1826, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) Me podrían indicar las 
declaraciones que han hecho los consejeros acerca de sus conflictos de interés y cuáles son 1¿¡¡,_ , 
reuniones en las que voluntariamente se han abstenido de participar. "" 

Respuesta: En respuesta a su solicitud de información, se procede a comunicarle lo siguiente: 

1.- Con relación a las declaraciones de No Conflicto de Interés que deben rendir los Consejeros, le refiero 
que conforme a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, dichos funcionarios deben rendir en el mes enero de cada año, ante la Secretaría de la 

., Función Pública y ante el Consejo de Administración de la propia Empresa, un escrito en que manifiesten, 
bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos de impedimento o Conflictp.Ade Interés. 

"--: \ 
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Se anexan a esta respuesta, las manifestaciones que presentaron los integrantes del Consejo de 
Administración, correspondiente al año 2018. 

2.- Por lo que hace a este cuestionamiento, le informamos que el Consejo de Administración, es el órgano 
máximo de dirección de la CFE; el mismo se reúne de manera trimestral, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 25, fracción 1, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Sus decisiones se toman de 
manera colegiada y con el voto afirmativo o negativo de cada uno de sus integrantes. 

Asimismo, conforme a lo señalado' en el artículo 33, fracción 11, del citado ordenamiento, los Consejeros 
deben abstenerse de conocer o analizar y votar algún asunto, que generen algún tipo de conflicto de 
Interés, casos en los cuales deberán abstenerse de conocer y no asistir a las sesiones. 

El Consejo de Administración de la CFE, analiza y vota en cada sesión, todos aquellos asuntos que son 
sometidos a su conocimiento de conformidad con el marco de sus atribuciones. A continuación se en listan 
aquellos casos en que algún miembro del Consejo de Administración, se retiró voluntariamente del Sal�/ 
de Plenos, toda vez que en algún tema del Orden del Día implicaba un conflicto de interés. 

l 
a) "Previsiones Económicas Máximas para la Negociación del Contrato Colectivo del Trabajo (2017)"

El 23 de febrero de 2017, tuvo verificativo la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración, en cuyo punto VIII del Orden del Día, se analizó el tema relacionado con el Contrato
Colectivo del Trabajo, en que interviene, entre otros actores, el Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Con base en ello, el Consejero Suplente designado por los trabajadores de la CFE y sus Empresas
Productivas Subsidiarias (EPS), se excusó de conocer los asuntos y se retiró del Salón de Plenos, en
razón de que a su juicio el asunto encuadraba en los supuestos de Conflictos de Interés.

b) "Previsiones Económicas Máximas para la Negociación del Contrato Colectivo del Trabajo (2018)"
El 22 de febrero de 2018, tuvo verificativo la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración, en cuyo punto del Orden del Día, se analizó el tema relacionado con el Contrato Colectivo
del Trabajo.

En aquella sesión se retiraron del Salón de Plenos, el Consejero Independiente Rubén Filemón Flores
García, en razón de que actualmente se encuen_tra jubilado por la Comisión Federal de Electricidad, �
por tanto se encontraba impedido para conocer y votar del asunto. . �

Del mismo modo, se retiró el Consejero Suplente de los Trabajadores de 1.a CFE y sus EPS, en razón de
que a su juicio el asunto encuadraba en los supuestos de Conflictos de Interés.

e) Asociación estratégica piloto para desarrollar un proyecto de generación.
El r4 tle diciembre-tlE:i 2017, tuvo Verificativo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración, en cuyo punto VIII del Orden del Día, se analizó el tema señalado, en el cual el Conseje

' Suplente de los trabajadores de la CFE y sus EPS, se excusó de conocer el asunto, por tratarse de un • 
asunto estratégico, en que el Sindicato participa en su desarrollo. 

Se adjunta la liga, por medio del cual se puede consultar las actas, en cuyos rubros se advierte el 
consecutivo de la sesión y la fecha en que se efectúo. · vJ\ https://www.efe.mx/Consejo/Pag inas/ ActasConsejoAdm inistracion .aspx 

\ \ 
Página 26 de 181 \ 

1

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2018 '\ 



Comisión Federal de Eleclricidadº

Consejo de Administración Actas - cfe.mx 
www.cfe.mx 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 183718, SAIP-18-1837, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¿Me pueden facilitar
copia del informe o reporte anual sobre el estado que guarda el sistema de control interno de la Comisión 
Federal de Electricidad para los años 2014, 2015, 2016 y 2017? 

Respuesta: Dirección General: En atención a su solicitud se anexan archivos que contiene copia de los
reportes anuales sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la Comisión Federal de 
Electricidad para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Auditoria Interna: En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública No. SAIP-18-1837
'turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 03 de agosto, 
que a la letra dice: 

¿Me pueden facilitar copia del informe o reporte anual sobre el estado que guarda el sistema de control 
interno de la Comisión Federal de Electricidad para los años 2014, 2015, 2016 y 2017? ,,..-� 

� 
Se informa lo siguiente: 
Respecto a los informes anuales sobre el estado que guarda el sistema de control interno de la Comisión 
Federal de Electricidad para los años 2014, 2015, 2016 y 2017, se informa que en la Auditoría Interna no 
se emiten dichos informes, esa actividad es responsabilidad de la Dirección General, esto con base en 
el artículo 54, último párrafo de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en el numeral 11.4 
denominado Reporte Anual Sobre el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de los
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus EPS y EF, por lo que los
documentos originales podrían estar en custodia de esa área o de la Coordinación de Control lnterw
esta última como apoyo de 1<1 Dirección General en ese tema. · 

. /Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General y la Auditoria Interna. 

Folio 183918, SAIP-18-1839, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¿Cuáles son los
mecanismos para tratar los conflictos de interés en CFE? 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica q�
en la Oficina del Abogado General no cuenta con ninguna constancia documental de la informaci��'\(_solicitada. Se estima que la atención de la presente solicitud corresponde al área de la Comisión de Ética 
Corporativa de la Dirección Corporativa de Administración. 

· :Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud se inf9rma con base en el artícu�
97 de la Ley de la CFE, el Consejo de Administración emitió el Código de Etica de la CFE, mismo que
contiene la Política de Tolerancia Cero a la Corrupción, en la cual se exhorta al personal a que prevenga

\ 
cOlocarse en una situación de conflicto de intereses que pueda afectar su desempeño íntegro e imparcial.
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En razón de ello se han implementado estrategias de difusión, capacitación y sensibilización sobre el 
tema de prevención de conflicto de intereses. 

De conformidad con el marco legal aplicable, a saber la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para evitar incurrir en actuación bajo conflicto de interés, en caso que algún servidor 
público se identifique en un conflicto de intereses que ponga en riesgo su desempeño imparcial e íntegro, 
debe informarlo a su superior jerárquico y excusarse de participar en cualquier forma de atención, 
tramitación o resolución sobre el tema respectivo. A manera preventiva y de orientación, la Comisión de 
Ética Corporativa desarrolló la Guía para Prevenir, Identificar e Informar conductas que puedan constituir 
un conflicto de intereses, documento informativo que incluye un cuestionario que ayuda a identificar un 
conflicto de intereses y un modelo de documento para informar y excusarse ante su superior jerárquico. 

Se anexa en archivo PDF el Código de Ética de la CFE, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Guía para Identificar, Prevenir e Informar Conductas que puedan constituir Conflicto 
de Intereses. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�/' 
por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Administración. / 
Folio 184918, SAIP-18-1849, del 3 de agosto de 2018: (Transcrípcíón orígínal) ¿Tienen datos o 
estadísticas que demuestren que se han cumplido con éxito sus programas anticorrupción? 

Respuesta: En atención a su solicitud, la CFE cuenta con resultados de los indicadores establecidos por 
la Comisión de Ética Corporativa, mismos que se describen en los siguientes párrafos, cuyo análisis 
permite señalar que se han alcanzado las metas sobre la prevención de actos de corrupción. También 
cuenta con evaluaciones de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación 
y resultados de la aplicación de la normatividad en materia de contrataciones aplicable. 

De conformidad con el artículo 92 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en la sesión del 25 
de enero de 2015 el Consejo de Administración emitió el Código de Ética de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Asimismo, estableció entre las 
funciones de la Comisión de Ética Corporativa la de establecer las estrategias de difusión, así como los 
mecanismos para evaluar el conocimiento y cumplimiento del Código de Ética. En este documento está 
contenida la Política de Tolerancia Cero a la Corrupción, postura institucional de rechaza a cualquier acto 
de corrupción. � 
La CFE tiene implementado un Programa Institucional de Ética Corporativa, anteriormente denominado 
Programa Institucional de Ética y Transparencia (PIET) mismo que se adjunta para mayor referencia (se 
adjunta en archivo PDF), uno de los temas centrales es el de Integridad Pública en el cual está 
incorporado el tema de Cultura de la Legalidad y por tanto la prevención de actos de corrupción . 

._,,Específicamente- se establecen acciones, estrategias y-mecanismos institucionales- con enfoque 
preventivo. 

Un indicador a nivel internacional sobre el tema de prevención de actos de corrupción es el porcenta� 
1 

del personal qwe ha recibido capacitación sobre el tema. De manera acumulativa en los últimos tres añ�s''\ 
(2015-2017) se ha logrado impactar al 85% del total del personal, con al menos una actividad de 
capacitación sobre ética corporativa. 
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Se logró la implementación de la Línea Ética y ha estado en operación desde noviembre del 2015, las
denuncias llegan directamente al titular de la Unidad de Responsabilidades para su atención,
investigación y sanción, conforme el marco legal vigente. La acción comprometida en 2015 fue
implementar una herramienta para la captación de denuncias.

Asimismo, la Comisión de Ética Corporativa determinó que el mecanismo más eficiente para conocer el
compromiso de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el cumplimiento mismo
durante el año anterior inmediato de estos documentos normativos era incorporar el capítulo de Ética
Corporativa en la Encuesta de Clima Organizacional (SICLO), ya que conforme a lo expresado en
estudios especializados, el contexto es determinante para la Integridad al interior de las organizaciones.
La encuesta SICLO se lanza de manera electrónica y cada persona la firma de manera electrónica a
través de su Registro Permanente de Empleado (RPE). El universo que alcanza esta encuesta es del
89% del personal sindicalizado y del 94% del personal no sindicalizado.

El resultado del capítulo de Ética Corporativa incorporado a la encuesta de clima organizacional ha tenido
una tendencia ascendente, logrando una calificación en 2017 de 90/100.

El cumplimiento de los códigos de ética y de conducta, así como su apego a los valores institucionales
por parte de los líderes ha mantenido un promedio de 90/1 OO. �
Asimismo, las evaluaciones emitidas por la Secretaria de la Función Pública sobre el tema de Integridad
pública (82/100 en 2013 a 102 en 2017 -máxima puntuación posible- ). Esta información es dada a
conocer por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención a Conflictos de Intereses (https://www.gob.mx/sfp). Del mismo modo, el resultado de estas
acciones han contribuido al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la CFE, cuya evaluación
realizada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo una tendencia ascendente
pasando de 49 puntos en 2013 a 79 puntos en 2017; en particular la evaluación sobre el componente de
Ambiente de Control que es donde inciden las acciones de la Comisión de Ética Corporativa, partió de 7
puntos en 2013 hasta llegar a 18 en 2017, logrando subir a nivel Alto conforme la escala de la ASF.
Asimismo, en el Estudio sobre Estrategias para Enfrentar la Corrupción en el Sector Público publicado 
en 2015, la ASF otorgó a la CFE una calificación de 69 puntos (nivel medio). Es información disponib�¡·
en el portal de la Auditoría Superior de la Federación https://www.asf.gob.mx 

l 
De manera específica, la CFE consciente de que las contrataciones públicas constituyen uno de los
aspectos más vulnerables a la corrupción, dentro de las Disposiciones Generales en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales o DIGS) que regulan
el régimen especial de contrataciones de la CFE, se han establecido mecanismos para segregar 
funciones y evitar que un solo servidor público o área, pueda realizar todas las actividades relacionada'/).. , 
con la determinación de necesidades, evaluación de ofertas, emisión de fallos y suscripción de contrato��'
entre las que destacan las siguientes:

. • Implementación de un micrositio para la realización de las contrataciones a través de mediSJ\
·electrónicos de comunicación, lo que garantiza que el procedimiento sea visible y transparente, asimis�; \
evita el contacto entre concursantes y servidores públicos en el desarrollo del proceso. 
• Disminución de la cantidad de contrataciones que se realizan de forma desconcentrada, al reducir de
375 a 140 las áreas contratantes, Jo que permite una determinación eficiente de límites de actuación de
las mismas con base en el monto de los procedimientos.
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• Esquema de corresponsabilidad entre los servidores públicos que intervienen en un proceso de
contratación, en la evaluación de ofertas y en la emisión del fallo, lo que evita la discrecionalidad en la
toma de decisiones.
• Las Disposiciones Generales contemplan un modelo de supervisión directamente vinculado con los
montos de los recursos públicos ejercidos, a través de la determinación de los diferentes niveles
jerárquicos de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones con base en su nivel de
responsabilidad y funciones.
• Participación de testigos sociales en las contrataciones lo que permite un escrutinio externo del proceso.
La participación de los Testigos Sociales se contempla desde la publicación de la convocatoria hasta el
momento de la emisión del fallo; los Testigos Sociales emiten un testimonio final, que se integra al
expediente y es publicado en la página de Internet de la CFE.

Asimismo, desde 2014, la CFE estableció e hizo público su compromiso ético con los proveedores, mismo 
que fue retomado en el marco normativo que actualmente regula las contrataciones dentro la CFE y suv 
EPS. 

/ 
En las Disposiciones Generales se incluyó el Capítulo VII, relativo a la Integridad y Transparencia en las 
Contrataciones (Disposiciones 62 - 66), dentro del cual se consideran figuras como el Compromiso ético 
(Disposición 62); la Declaración de Integridad (Disp0sición 63) y la Declaración Ética (Disposición 64), 
cuyo contenido se encuentra disponible en el portal de la CFE 
https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Paqinas/Manual-de-etica-y-valores.aspx. 

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

Folio 186518, SAIP-18-1865, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) Podrían mandar su 
reporte de cumplimiento en metaria de competencia económica (síc) 

Respuesta: Díreccíón Corporativa de Admínistracíón - En atención a su solicitud, se comunica que 
se consultó a las áreas que integran la Dirección Corporativa de Administración, las cuales en común 
acuerdo determinaron que toda vez que dentro del objetivo y funciones establecidas normativamente 
para la Dirección Corporativa de Administración y sus áreas adscritas, no existe la obligación normativa 
que nos permita estar en condiciones de emitir un reporte de cumplimiento en materia de competencia 
económica, por lo que no es posible atender a su solicitud, sin embargo, consideramos conveniente 
realizar dicha consulta a la Oficina del Abogado General, toda vez que una de sus funciones establece 
lo siguiente, "Emitir opinión legal sobre las operaciones financieras de la CFE, con base en informació�
proporcionada por el área correspondiente". � 

,Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que no existe obligación legal 
relativa a que la Comisión Federal de Electricidad elabore reportes de cumplimiento en materia de 

. competencia económica, por lo anterior le informo que no se cuenta con ninguna constancia documental. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimie
.
nto de la respuesta emitida p�, 

la Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. '\ 

Folio 186618, SAIP-18-1866, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) Podrían mandar su 
reporte de cumplimiento con respecto a las regulaciones a las que está sometida la EPE de maner

� 
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asimétrica; es decir sobre aquellas regulaciones que solo apliquen a la EPE y no a cualquier otro
participante del mercado. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que
esta Oficina del Abogado General no tiene, entre sus funciones, la de elaborar reporte de cumplimiento
con respecto a las regulaciones a las que está sometida la EPE de manera asimétrica, por lo anterior le
informo que no se cuenta con ninguna constancia documental. 

Subdirección Corporativa Estrategia y Regulación: En atención a su solicitud se informa que no existe
un documento de cumplimiento respecto de las regulaciones a las que está sometida la EPE de manera
asimétrica. 

Respecto a la aplicación de "regulación asimétrica a la que está sometida la EPE", la Ley de la industria
Eléctrica, la cual regula la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, los Servicios Públicos
de Transmisión y de Distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica, es
de interés social y orden público. Asimismo, las disposiciones que de ella emanen son de carácter general
y su cumplimiento es obligatorio para todos los integrantes de la industria eléctrica. 

En este sentido No existe regulación asimétrica, en su caso, existe regulación específica para cada uno
de los procesos en los que se está configurando la operación del Mercado eléctrico, por lo que la
regulación asimétrica para CFE, considera los Términos de la Estricta Separación Legal de la Comisión
Federal de Electricidad, publicados en el DOF el 11 de enero de 2016, en la cual se establecen los
términos que deberá observar CFE para realizar actividades de Generación, Transmisión, Distribución, 
Comercialización y Proveeduría de Insumos Primarios y para que su participación en los mercados sea
de manera independiente a través de cada una de las unidades en que se separe. �
En lo general puede consultar el sistema de reguladores del Sector Energético en la página de la
Comisión Reguladora de Energía a través del portal: www.cre.gob.mx y más específicamente en: 
https://www.gob.mx/cre/articulos/sistema-de-reguladores-del-sector-energetico-152565?idiom=es, 
asimismo en el documento de preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos:
http://www.cre.gob.mx/documento/faq-requlacion-electricos.pdf 

En virtud de que CFE es un participante más del Mercado Eléctrico, no tiene la responsabilidad ni la 
información para verificar el cumplimiento de la.regulación en lo general y en lo específico, ya que co� •se menciona, dicha función corresponde a los Organos Reguladores del Sector Energético. . 

/ 
Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General y la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 

Folio 193018, SAIP-18-1930, del 17 de agosto de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Cuentan con � , 
desarrollo de las etapas de decisión para la aprobación de proyectos de inversión de CFE para cada""
proyecto de manera individua. (SIC)

. Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a la solicitud, se envía la respuest�
proporcionada por la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión. 
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Sí, se encuentran descritas en los Lineamientos Cuarto.- Etapa 2: Evaluación de los Proyectos y
Programas de Inversión Individuales y Quinto.- Etapa 3: Aprobación final de cada Proyecto y Programa
de Inversión. 

En ese sentido, se adjuntan los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación,
Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales (Lineamientos),
vigentes, los cuales se pueden encontrar en la siguiente liga: 
https://potcorporativo.cfe.mx/1%20Marco%20normativo/Documento%20completo%20de%20cada%20no
rma/Lineamientos%20para%201a%20planeación, %20evaluación. %20aprobación.pdf 

En dichos Lineamientos, se muestra el proceso de las etapas de decisión para la aprobación de los
proyectos de inversión de la CFE de manera individual. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiv
por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

/
Folio 193118, SAIP-18-1931, del 17 de agosto de 2018: (Transcripción original) Manden el documento
que muestra el proceso de desarrollo de las etapas de decisión para la aprobación de proyectos de
inversión de CFE para cada proyecto de manera individual. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa respuesta de la Subdirección de Evaluación de Proyectos
de Inversión: 

Se adjuntan los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento
de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales (Lineamientos), vigentes, los cuales se pueden
encontrar en la siguiente liga: 
https:l/potcorporativo.cfe.mx/1%20Marco%20normativolDocumento%20completo%20de%20cada%20no
rma/Lineamientos%20para%201a%20planeación. %20evaluación. %20aprobación. pdf 

En dichos Lineamientos, se muestra el proceso de las etapas de decisión para la aprobación de los
proyectos de inversión de la CFE de manera individual. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Finanzas. 11["'

Folio 175518, SAIP-18-1755, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito la geolocalización
di3 las líneas eléctricas de alta tensión dentro del estado de Jalisco, en formato editable para trabajarlas

• ,,en un sistema de información geográfica (extensión .shp). 

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 �
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 durant)\
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
CORRESPONDE A CFE TRANSMISIÓN-DEBIDO A QUE SOLICITA INFORMACIÓN DE UNEAS DE 
AL TA TENSIÓN, ARTÍCULO 6, ACUERDO DE CREACIÓN DE CFE TRANSMISIÓN: Formarán parte de 
la Red Nacional de Transmisión y, por Jo tanto, le serán asignadas a CFE Transmisión, así como a los 
Términos para la Estricta Separación 'de Comisión Federal de Electricidad. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de información SAIP-18-1755, CFE Transmisión hace referencia a la petición 
que dice: Solicito la geolocalización de las líneas eléctricas de alta tensión dentro del estado de Jalisco, 
'en formato editable para trabajarlas en un sistema de información geográfica ( extensión .shp ). 

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

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

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

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y b
(.

' 
tensión. 

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

M · En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada po 
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 ta Información Pública, (LFTAIP) 
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Artfcu/o 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa 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: 
/. Comprometa ta seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. V' 
Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: / 
13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

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

Folio 191418, SAIP-18-1914, del 15 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito me informen 
por que no se ha dado cumplimiento al CONVENIO CFE guion SUTERl\/1 Numero 60 diagonal 2010 de 
fecha veintinueve de septiembre del dos mil diez en relación con el ANEXO 3 de la MINUTA CFE guion 
SUTERM Numero GRTOR001 diagonal 2010 TABULADOR PLANTILLA PERSONAL SINDICALIZADO 
RESUMEN DE MOVIMIENTOS correspondiente en lo que nos interesa y que a la letra dice al número 
consecutivo 6 PLAZA SIRH 40S0049 PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPO ORGANICO V 
NIVEL DE DESEMPEÑO 2 el cual fue RETABULADO de la siguiente manera n9mero con.secutivo 11 """' 
PLAZA SIRH 40S0049 PUESTO AUXILIAR ESPECIALIZADO GRUPO ORGANICO VI NIVEL DE � 
DESEMPEÑO 3 Plaza de la cual es Titular la trabajadora Alicia Adriana Cruz Ramírez Plaza 
correspondiente a la Caja del Departamento de la Administración de la Zona de Transmisión Xalapa 
El CONVENIO CFE guion SUTERM Numero 60 diagonal 2010 mediante el escrito 232 punto 1 de fecha 
30 de septiembre del 201 O dirigido a la Junta Especial Numero 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje 
se solicitó Registrar Sancionar y agregar al expediente CC guion 7 diagonal 84 guion XXII guion RM del 
Contrato Colectivo de Trabajo 

--- -EI-GGNVENIE> GFE-SlFFERM-Númere-60/-20l0 perteAece-a-la- GereAcia de TrnAsmisi€m -Griente-y-
,

--
Plaza 40S0049 corresponde a la trabajadora Alicia Adriana Cruz Ramírez, Plaza correspondiente a la , 
Caja del Departamento de la Administración, de la Zona de Transmisión Xalapa 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, envía la información de la 

\ trabajadora: w 
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9AYJK 

Nombre del trabajador 
ALICIA ADRIANA CRUZ RAMIREZ 

Tipo de Contrato 
PERMANENTE SINDICALIZADO 

Puesto 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Proceso 
TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

Área integradora 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SUBAREA DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION XALAPA 

Área concentradora 
AREA DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTE 

Área de adscripción 
JEFATURA ADMINISTRACION 

Situación Laboral 
RESCISION DE CONTRATO 

Salario Diario Tabulado 
212.65 

Nivel de desempeño 
4 

Grupo Orgánico 

�ubsidiaria Transmisión: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia d� 
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

� qomité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las , 
óbligaciones 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 lt/1.Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

. \ En atención a la solicitud SAIP-18-1914, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 
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Se anexa oficio mediante el cual la Gerencia hace de su conocimiento que se ha dado cumplimiento al 
CONVENIO CFE guion SUTERM Número 60 diagonal 2010 de acuerdo a instrucciones recibidas, y con 
relación a la plaza No 40S0049, sujeta a demanda laboral, actualmente concluida y en la que la Autoridad 
Laboral condenó a REINSTALAR en los mismos términos en que se encontraba la trabajadora Alicia 
Adriana Cruz Ramírez. 

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

Folio 191718, SAIP-18-1917, del 15 de agosto de 2018: (Transcripción original) Mis datos personal
7

. 
TRABAJADOR: JUAN CARLOS VILLA HERNANDEZ 
RPE: 9AYP1 
PUESTO: LINIERO 
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN: CIUDAD ISLA, VERACRUZ. 

Se le solicita a la Zona de Transmisión Coatzacoalcos adscrita a la Dirección de transmisión, empresa 
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en la Av. Hilario Rodríguez Malpica 706, 
Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver., que me sean enviados en formado digital pdf los recibos de nóminas 
de los años 2003,2004,2005,2006,2007, entendiéndose que se manden copia escaneada de todos los 
recibos que se hayan emitido por el sistema SIRH ( sistema de recursos humanos ) en los años 
solicitados. 

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

En atención al SAIP-18-1917, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 

Que toda vez que la información requerida versa sobre recibos de nómina; la misma contiene datos que 
se consideran información confidencial, pues evidencia a persona física identificada o identificable, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacióCJ\ Pública. 

\ \· No obstante; ello, previa identificación como titular de-los recibos de nómina o de su apoderado legal,\ previa cita con el servidor público designado, se le hará entrega de la misma. ' 

Datos del servidor público designado:
Nombre: Lic. Ariana Domínguez García
Cargo: Jefe de Oficina de Recursos Humanos
Correo Electrónico: ariana.dominguez@dt.cfe.mx
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Domicilio: Av. Hilario Rodríguez Malpica No. 704 Col. Centro Cd. Coatzacoalcos, Ver 

Horario de atención para cita: Lunes a Viernes 07:00 a 15:00 horas 

Teléfono: 9212112413 

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

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

� 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y e¡erza recursos públicos o realice actfs 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los

particulares. 

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

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas� • 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. "\ 

· Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
l.�

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

\ 
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///.-Aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales. 
L·ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a los sujetos obligados, 

y 

' 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales. 

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

Folio 157518, SAIP-18-1575, del 3 de julio de 2018: (Transcripción original) Deseo recibir cualquier 
· documento que dé cuenta del resultado de las investigaciones o cualquier otro procedimiento relacionado

con la liquidación recibida por Enrique Ochoa Reza ante su renuncia de CFE, la documentación deberá
referir si se fincó responsabilidad administrativa o no y la fecha de la conclusión.

Auditoría Interna de CFE

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que en
esta Dirección no obra la documental por usted requerida.

En razón de lo anterior, se sugiere dirigir su petición también a la Unidad de Responsabilidades de CFE,
sita en Calle Río Lerma No 302, piso 2, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, CP 06500, Ciudad de
México, o a la Secretaría de la Función Pública." Sf" 

Auditoria Interna - En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-18-1575,
turnada a esta área de Auditoría Interna, se informa lo siguiente:

Derivado de las funciones de esta Auditoría Interna no se cuenta con registros de investigaciones o
cualquier otro procedimiento y si derivado de ellos se fincó responsabilidad administrativa o no y la fecha
dé la conclusión, relacionados con la liquidación de Enrique Ochoa Reza ante su renuncia de CFE.

· Por lo·que-se
_
··sugiere-dirigirsu solicitud ala·l:JnidaddeResponsabilidades en la Cf'E, abicada-en·

,
·o

Lerma número 302, pisos 1 y 2, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500 
Ciudad de México. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�por la Di,rección Corporativa de Administración y la Auditoría Interna. 
�. \ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcldad' 

Folio 157818, SAIP-18-1578, del 3 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Agradecería su apoyo en 
brindarme información sobre el impacto que tuvo el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las 
instalaciones de CFE en los estados de Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, 
Oaxaca y Morelos. La información requerida consta de imágenes de los daños en instalaciones, en 
bienes y en servicios, así como los montos estimados de daños y pérdidas, y los gastos de evaluación 
de los daños. Solicito información sobre el número de trabajadores que ocupa las edificaciones dañadas, 
número de lesionados o defunciones por el sismo (si fuera el caso), así como los fondos a los que tuvo 
acceso por parte del gobierno federal, estatal y/o del FONDEN u otro programa. Además requiero de 
datos sobre la atención a la emergencia de forma inmediata, es decir, si se recibieron suministros como 
agua, despensas, colchonetas, herramientas, lámparas, kit de limpieza, de aseo personal, guantes, 
linternas, marros, barretas, carretillas, cascos, zapapico, mascarillas, medicamentos, etc. Requiero 
información referente a la reubicación del personal (si fuera el caso). Agradecería información sobre el 
tipo de daños que se presentaron en los inmuebles por ejemplo; fractura de muros, ruptura de vidrios, 
tuberías, entre otros. Los gastos de Apoyos Parciales Inmediatos, los gastos de reconstrucción, gastos 
de operación y supervisión, gastos de operación y supervisión externa, y de ser el caso el reporte de 
evaluación generado. De igual manera, agradecería que me brindaran información sobre el tiempo en 
que tardaron en rehabilitarse los inmuebles y las fechas en que se detuvieron y reiniciaron las actividades 
al interior. 

Daños en instalaciones de CFE por sismo de 19 de septiembre de 2017. 

t ·

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Ingeniería 
Proyectos de Infraestructura, así mismo 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 las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Subsidiaria Distribución y.:::;;'
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informaron lo siguiente; 2f' 

"En relación con el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, nos permitimos informar lo siguiente: 
• Imágenes de los daños en ínstalacíones, en bienes y en servicios, así como los montos estimad� ,de daños y pérdidas, y los gastos de evaluación de los daños. """ 

RESPUESTA 
Esta información consta de 124MB, por lo que previo pago de un CD se entregará. 

Por lo que hace a los daños: 

. ,... 

• En el ámbito geográfico de la Ciudad de México y zona metropolitana, no existieron edificios o sedes
desalojados por daños en su estructura, por lo tanto, en ningún inmueble fue necesaria
reconstrucción alguna, ni se erogaron recursos por gastos de arreglo, ya que estos, fueron realizados
por personal de CFE, como parte de las actividades del Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo. t . ./\ 

• La Empresa Productiva Subsidiaria de CFE Distribución, de acuerdo con la información d;- \
siniestralidad con corte al mes de julio de 2018, el monto en USO de los daños estimados por e

\ Página 39 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ec/ricidad® 

• 

• 

• 
• 

sismo del 19 de septiembre de 2017 es de USO 13,829,872.20 (Trece millones ochocientos 
veintinueve mil ochocientos setenta y dos dólares 20/100 USO) 

La Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó que, una vez realizada la inspección a 
los inmuebles del ámbito geográfico, tanto de la Gerencia Regional de Transmisión Central (Estado 
de México, Cd. De México, Querétaro, Guerrero, Puebla, Morelos, Hidalgo y Guanajuato), como de 
la Gerencia Regional de Transmisión Sureste (Chiapas, Tabasco y Oaxaca), no encontrando ninguna 
anomalía dentm y fuera de sus instalaciones, en el sismo del 19 de septiembre. 

Información sobre el número de trabajadores que ocupa las edificaciones dañadas, número de 
lesionados o defunciones por el sismo (si fuera el caso), Información sobre el tipo de daños que se 
presentaro

.
n en los inmuebles, por ejemplo; fractura de muros, ruptura de vidrios, tuberías, entr

/ 
· 

otros. 
Información sobre el tipo de daños que se presentaron en los inmuebles, por ejemplo; fractura de 
muros, ruptura de vidrios, tuberías, entre otros. 
De igual manera, agradecería que me brindaran información sobre el tiempo en que tardaron en 
rehabilitarse los inmuebles y las fechas en que se detuvieron y reiniciaron las actividades al interior. 

RESPUESTA 

Por lo que hace al número de lesionados o defunciones por el Sismo, afortunadamente no se suscitaron 

En cuanto al número de trabajadores que ocupan las edificaciones, así como el tipo de daños que se 
presentaron en los inmuebles y el tiempo de rehabilitación, se reportan en la siguiente tabla: 

Entidad 
Federativa 

COMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

. _______ ,,_ 

CDMX 

COMX 

Inmueble 

Agencia foránea contreras. Av. 

México no. 1259, santa teresa, 
magdalena contreras, México D.F. 

cp. 10800 (edificio de zona) 

Almacén divisional mina. Mina s/n 
esquina calle Michoacén. Col. 
Guadalupe del Moral, del. 
Jztapalapa. C.p.09300 

Almacén la tonga Xochlmilco. Calle 
14 de julio no. 139 esquina 
prolongación división del norte, col. 
Jardines del sur, Delegación 
Xochimilco. G.p. 16050, México D.F. 
(la tonga) 

CAC Homero. Av. Temistocles 246 
L-4 entrada por Homero, Col.
Palanca Reforma, Del. Miguel 

_Hidalgo,J;D_MX __ - ------ -- - ---

CAC Tacubaya. Av. Camino Real a 
Toluca 579, Col. El Cuernito, 
Alvaro Obregón, CDMX 

Del. 

CAC Tláhuac. Severlno ceniceros 
no. 58. Barrio san migu61 Tléhuac, 
CDMX 

NiVel o rango de daño que sufrió el 
inmueble 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como er elementos no 
estructurales 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 

_ _arquitec.tóoico.s.,_asf ..como .en_elementos_no_ 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

Número de 
personas que 
laboran en el 

inmueble 
50 

o 

219 

7 

o 

10 

Tiempo .de Rehabi[_itaci.ón del 
Inmueble 

. 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación Inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

- ----- ---- ,, ____ - ---- - ----

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

:(' 

" 

. 
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' 

Entidad Inmueble Federativa 
' 

CDMX CAC Venustiano Carranza. Av. 
Venustlano Carranza no. 24, col 
centro, CDMX 

CDMX Campamento el olivar. Rómulo 
O'Farril no. 372-b, olívar de los 
padres, Delegación Alvaro Obregón 
c.p. 01080 

CDMX <;:apacltación Coapa. Calle Felipe 
Angeles s/n, esquina ejido, col. Las 
peritas, delegación Xochimilco, c.p. 
16020, México D.F. (la noria) 

CDMX Cerrada de Av. Toluca No. 60, Col. 
Olivar de los Padres, Del. Álvaro 
Obregón, CDMX 

CDMX Cuajimalpa. Cerrada de Tláloc s/n, el 
contadero, deleg. Cuajimalpa de 
Morelos, México d.f., c.p. 05500 

CDMX Cuauhtémoc no. 536, col. Piedad 
Narvarte, del. Benito Juárez, CDMX 

CDMX Despacho calle puente de piedra no. 
21, col. Toriello guerra, del. Tlalpan, 
México, d.f. 

CDMX Distribución zona Tacuba oficinas 
norte 45. Norte 45 no. 1105, col. 
Industrial vallejo, cdmx 

CDMX Edificios zona aeropuerto. Retorno 
no. 18 Genaro Garc/a, col. Jardín 
Balbuena, del. Venustiano Carranza, 
cdmx 

CDMX Ese. Para trabajadores electricistas 
del desierto de los leones av. 
Desierto de los leones no. 5632 col. 
Olivar de los padres del. Alvaro 
obregón (UTEC) 

CDMX Gerencia Comerciar de Suministro 
Básico CAC Agricora Oriental. 
Oriente 257, Col. Agrícola Oriental, 
Del. lztacalco, CDMX 

CDMX Gerencla Comercial de Suministro 
Básico CAC Anáhuac. 
Superintendencia General Zona 
Polanco, Av. Marina Nacional 373, 
Col. Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo, 
CDMX 

�DMX Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Azcapotzalco. Av. De 
las Granjas No. 280, Col. Libertad, 

' COMX 

CDMX Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Bosques. Av. Bosques 
de Durazno 187, Bosques de las 
Lomas, Del. Cuajimalpa de Morelos, 
CDMX 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
Nivel o rango de daño que sufrió el personas que Tiempo de Rehabilitación del 

inmueble laboran en el Inmueble 
- inmueble ' 

' 

No se presentan daños estructurales; 50 1 .5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 107 No hubo daños en los que se 
únicamente agrietamiento y requiriera reparación inmediata 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; o No hubo daños en los que se 
únicamente agrietamiento y requiriera reparación Inmediata 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 173 1.5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 81 No hubo daños en los que se 
únicamente agrletarrlento y requiriera reparación inmediata 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 804 1 .5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 34 No hubo daños en los que se �únicamente agrietamiento y requiriera reparación inmediata 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 25 1 dia 
únicamente pequeños agrietamientos en la 
pintura y acabados. Sin evidencia 
fotoaráfica. 

-wNo se presentan daños estructurales; 85 1 día 
únicamente pequeños agrietamientos en la 
pintura y acabados. Sin evidencia 
fotográfica. 
No se presentan daños estructurales; 65 No hubo daños en los que se 
únicamente agrietamiento y requiriera reparación Inmediata 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 

\ estructurales 

No se presentan daños 
�· 

estructurales; 32 1.5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; o 1.5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

No se presentan daños estructurales; o 1.5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 6 1.5 meses de conformidad al 
únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
desprendimiento en acabados 

� 

arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
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Entidad 
Federativa 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

. CDMX 
' 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

' 
CDMX 

CDMX 

-- ·- ------

CDMX 

CDMX 

Inmueble 
. ' 

Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Condesa. Av. Sonora 
No. 24, Col. Condesa, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC del Valle. Av. Pedro 
Romero de Terreros, Col. Del Valle, 
Del. Benito Juárez, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC La Raza. Calzada 
Vallejo No. 341, col. Héroes de 
Nacozari, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Báslco CAC Mlxcoac. Av.

Revolución 827, Col. Santa Marfa, 
Del. Benito Juárez, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Narvarte. Eje 5 Sur 
Eugenia 197, Col. Narvarte, Del. 
Benito J'uárez, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Pabellón Palanca. Av. 
Ejército Nacional 980, Col. 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 
CDMX 
Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Pantittán. Calle 1, 
esquina Unión, Col. Agrícola 
Pantitlán, Del. lztapalapa, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Báslco CAC Tepeyac. Calzada de 
Guadalupe. No. 335, Col. Guadalupe 
Tepeyac, CDMX 

Gerencia Comercia! de Suministro 
Básico CAC Tlatelolco. Ricardo 
Flores Magón 130, Col. Buenavista, 
Cuauhtémoc, CDMX 

Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CAC Universidad. Bajo 
Puente Av. Ro Churubusco y Av. 
Coyoacán, SIN, Col. Xoco, Del. 
Benito Juárez, CDMX 
Gerencia Comercial de Suministro 
Básico CFE Auto. Av. Marina 
Nacional Esq. Lago Zirahuén, Col. 
Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo, 
CDMX 
Gerencia Comercial de Suministro 
Básico Comercial Venustiano 
Carranza. Miguel Negrete No. 5, 
Col_. 10_ de mayo, Del. __ Venusti.aoo 
Carranza, CDMX 
Gerencia Comercial de Suministro 
Básico Suministro Base 
Moctezuma. José J. Jasso 37, Col. 
Moctezuma, Del. Venustlano 
Carranza, CDMX 
Gerencia Comercial de Suministro 
Básico, Agencia lztacalco. Alvaro 
Obregón, Col. Santa Anlta, Del, 
Venustiano Carranza, CDMX 

Nivel o rango de daf\o que sufrió el 
inmueble 

. ·  

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietatTiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónico;,, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como er elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan dañO's estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
_a1q u_it_e_c_tQo.Lc.Qs_, .a.sJ_co_m_o __ e.t1.e!e.meotos __ 110 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

- -

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
personas que 
laboran en el 

inmúeble 
50 

23 

o 

25 

o 

o 

7 

o 

o 

o 

o 

ND 

- - --------·-

19 

55 

Tiempo de Rehabilité!,ción del 
Inmueble 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1 .5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1 .5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1 .5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

-· ----·- · - ---- -·----- - ---

1 .5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

( 

1 

� � 
. � 

-· - · ··· 

\ 
' 

0\ 
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. Número de 
Entidad 

Inmueble Nivel o rango de daño que sufrió el personas que Tiempo de Rehabilitación del 
Federativa inmueble laboran en el Inmueble 

. Inmueble . 

CDMX Gerencia de Estudios de No se presentan daños estructurales; 84 1.5 meses de conformidad al 
lngenleria Civil, Augusto Rodín No. únicamente agrletamíento y programa de mantenimiento. 
265, Col. Noche Buena, Del. Benito desprendimiento en acabados 
Juárez, CDMX arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
CDMX Gerencía divisional DVMC calle No se presentaron daños estructurales; 25 1.5 meses de conformidad al 

norte 45 1105, col industrial únicamente agrietamiento programa de mantenimiento. 
. 

no. y 
vallejo. desprendimiento en acabados 

arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

CDMX Gerencia Divisional DVMC CT No se presentan daños estructurales; 33 1.5 meses de conformidad al 
Distribución "Terreno la Cuchllfa". únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Eje 5 Sur Gabriel Ramos Millán, Col. desprendimiento en acabados 
Américas, Del. Benito Juárez, CDMX arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
CDMX Gerencia Divisional DVMC CT No se presentan daños estructurales; 33 1.5 meses de conformidad al 

Distribución "Terreno la Cuchilla". únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Eje 5 Sur Gabriel Ramos Millán, Col. desprendimiento en acabados 
Américas, Del. Benito Juárez, CDMX arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
CDMX Gerencia Dlvlslonal DVMC No se presentan daños estructurales; 60 1.5 meses de conformidad al 

Dirección de Distribución, Oficina únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
General Zona Zócalo, DVMC. desprendimiento en acabados 
Joaquín Velázquez de León No. 104, arquitectónicos, así como en elementos no 
Col. San Rafael CDMX estructurales 

CDMX Gerencia Divisional DVMC No se presentan daños estructurales; 60 1,5 meses de conformidad al 
Dirección de Distribución, Oficina únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
General Zona Zócalo, DVMC. desprendimiento en acabados 
Joaquín Velázquez de·León No. 104, arquitectónicos, así como en elementos no 
Col. San Rafael CDMX estructurales 

�y 
CDMX Gerencia Divisional DVMC No se presentan daños estructurales; 63 1.5 meses de conformidad al 

Distribución Oficinas Generales únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Zona Benito Juárez. Cerrada desprendimiento en acabados 
División del Norte No. 5 Col. arquitectónicos, así como en elementos no 
Toltecas, CDMX estructurales ' 

CDMX Gerencia divisional DVMC No se presentan daños estructurales; ND 1.5 meses de conformidad al 
distribución oficinas generales únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
zona Tacuba, av. Cuitláhuac no. desprendimiento en acabados 
300, col. Jardín Azpeitia, del. arquitectónicos, así como en elementos no 
Azcapotzalco cdmx estructurales 

CDMX Gerencia divisional DVMC No se presentan daños estructurales; 65 1.5 meses de conformidad al 

� distribución oficinas generales únicamente agrietam;ento y programa de mantenimiento. 
zona Tacuba, av. Cultláhuac no. desprendimiento en acabados 
300, col. Jardín Azpeltia, del. arquitectónicos, así como en elementos no 
Azcanotzalco cdmx estructurales 

CDMX Gerencia divisional DVMC No se presentan daños estructurales; 64 1.5 meses de conformidad al 
distribución oficinas generales, únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
zona Polanco. Felpe carrillo puerto, desprendimiento en acabados 
no. 422, col. Anáhuac, del. Miguel arquitectónicos, así como en elementos no ., 
hidaloo, cdmx estructurales 

• 
CDMX Gerencia Divisional DVMC No se presentan daños estructurales; ND 1.5 meses de conformidad al I�\_ Distribución Zona Tacuba únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 

Oficinas Aragón. Calzada San Juan desprendimiento en acabados 
de Aragón s/n esq. Gran Canal, Col. arquitectónicos, así como en elementos no 
Héroes de Chaoulteoec, CDMX estructurales 

CDMX Gerencia Divisional DVMC No se presentan daños estructurales; 20 1.5 meses de conformidad al 
Distribución Zona Tacuba únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Oficinas Aragón. Calzada San Juan desprendimiento en acabados 
de Aragón s/n esq. Gran Canal, Col. arquitectónicos, así como en elementos no 
Héroes de Chapu!tepec, CDMX estructurales 

CDMX Gerencia divlsional DVMC No se presentan daños estructurales; 25 1.5 meses de conformidad al 
distribución zona Tacuba oficinas únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 

' ,  Tlatelolco. Calle luna no. 254, col. desprendimiento en acabados 
Buenavista, cdmx arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
CDMX Gerencia divisional DVMC edificio No se presentan daños estructurales; 550· 1.5 meses de conformidad al 

divíslonal, DVMC. Lago lseo no. únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 

1µ\236, col. Anáhuac, cdmx desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Entidad 
Federativa 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

- -

CDMX 

CDMX 

Inmueble 

Gerencia divisional DVMC edificio 
divlslonal, DVMC. Lago lseo no. 
236, col. Anáhuac, cdmx 

Gerencia Divisional DVMC 
Oficinas Generales Zona 
Nezahualcóyotr. Av. De la Unión 
SIN esq. Calle 1, Col. Agrícola 
Pantitlán, lztacalco, CDMX 
Gerencia Divisional DVMC 
Oficinas Generales Zona 
Nezahualcóyotl. Av. De la Unión 
SIN esq. Calle 1, Col. Agrícola 
Panti!lán, lztacalco, CDMX 
Gerencia divisional DVMC retorno 18 
Genaro García, col. Jardín Balbuena 

Gerencia divisional DVMC 
superintendencia zona Chapingo. 
Palmas no. 100 col. Trinidad cdmx 

Gerencia divlslonal DVMC 
superintendencia zona Chapingo. 
Palmas no. 100 col. Trinidad cdmx 

Huixquilucan. Prolongación Juárez, 
barrio el palacio, Hulxquilucan edo. 
De México. 

lztapalapa 1, 2 y 3. Estrella s/n, 
esquina san Lorenzo, col. El rodeo, 
del. lztapalapa, c.p. 09860 
(laboratorio de medición) 

lztapalapa 1,. 2 y 3. Estrella s/n, 
esquina san Lorenzo, col. El rodeo, 
del. !ztapalapa, c.p. 09860 (zona de 
distribución) 

Laboratorio de medición. Calle 
Michoacán no. 27, col. Ejido del 
Moral, delegación lztapalapa 
(CECAP ermita) 

Laboratorio de medición. Calle
Mlchoacán no. 27, col. Ejido del 
Moral, delegación lztapalapa 
(laboratorio lv) 

Magdalena. Calle central de abastos 
no. 100, esq. con eje 5, central de 
abastos, delegación lztapalapa, c.p. 
Q_9_Q4Q_ ___ (á[ea_ __ de_ _distrlbució.o 
magdalena) 
Obras civiles sector taxqueña. 
División del norte no. 3105, col. El 
rosedal, del. Coyoacán, México d.f., 
c.p. 04330 (área taxqueña) 

Oficinas Nacionales Don Manuelito 
No. 11, Col. Olivar de los Padres, 
Alvaro Obregón, CDMX 

Nivel o rango de daño que sufrió el 
Inmueble 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales;
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentaron daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como er elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, as/ como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamier:,to y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento. en acabados 

_ .ar_q ultec.tóni.cos., _ as.L como_en .elementos_ no _ 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietam·ento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales;
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitecJónlcos, así como en elementos no 
estructurales 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
personas que 
lá.boran en el 

inmueble 
550 

196 

196 

85 

150 

150 

21 

21 

230 

o 

o 

52 

- - -- -

90 

400 

- --

< 

Tiempo de Rehabilitación del 
Inmueble 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación Inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

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

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

V 
J 

'. P-iC 

' 

.

' 

� 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Entidad Inmueble Federativa 

CDMX Oficinas Naclonales Don Manuelito 
No. 32, Col. Olivar de los Padres, 
Alvaro Obregón, CDMX 

CDMX Oficinas Nacionales Paseo de la 
Reforma No. 164, Col. Juárez, Del. 
Cuauhtémoc, CDMX 

CDMX Oficinas Nacionales Periférico Sur 
No. 4156, Col. Jardines del
Pedregal, Del. Álvaro Obregón, 
CDMX 

CDMX Oficinas nacionales rfo Atoyac no. 
97, col. Cuauhtémoc, del. 
Cuauhtémoc, cdmx 

CDMX Oficinas nacionales río Lerma no. 
302, col. Cuauhtémoc, del. 
Cuauhtémoc, cdmx 

CDMX Oficinas nacionales río Lerma no. 
334, col. Cuauhtémoc, del. 
Cuauhtémoc, cdmx 

CDMX Ofíclnas nacionales río Mississippl 
no. 71, col. Cuauhtémoc, del. 
Cuauhtémoc, cdmx 

CDMX Oficinas nacionales servicios 
generales Pestalozzi 1010 (oficio) 

CDMX Oficinas nacionales servicios 
generales Tlalpan 474 (oficio) 

CDMX Oficinas Naclonales Unidad de 
Servicios Generales y 
Administración. (USGA) Río 
Ródano No. 14, Col. Cuauhtémoc; 
Del. Cuauhtémoc, CDMX 

CDMX Oficinas zona lomas. Av. Centenario 
no. 298, col. Merced Gómez, c.p. 
01600, delegación Alvaro obregón 

CDMX Oriente 257, col. Agrícola oriental, 
del. lztacalco 

9DMX S.E. Andrés Malina. Pie de la cuesta 
273, col san Andres Tetepilco, 
delegación lztapalapa 

CDMX Santa cruz 1, 2 y 3. Avenida 
telecomunicaciones no. 4. Deleg. 
lztapalapa, México d.f. (área de 
distribución santa cruz) 

Nivel o rango de.d_año' que sufrió.el 
inmueble 

' 
. 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en a'cabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente 
desprendimiento 

agrietamiento y 
en a'cabados 

arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asl como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, as[ como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asi como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentaron daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no_ 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamíento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
personas que Tiempo de Rel)abilitación dél 
laboran en el Inmueble 

inmueble . 

360 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1006 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

267 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

680 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

106 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

76 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

e� 930 1 .5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

. 

27 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

32 1.5 meses de conformidad al 
'.'� programa de mantenimiento. 

682 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

134 No hubo daños en los que se 

\ requiriera reparación inmeidiata 

25 1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

81 No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

93 No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

� 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Entidad 
Federativa 

Chiapas 

Chiapas 

Estad de 
México 

Estado de 
México 

Estado de 
México 

lnrriueble 

Agencia comercial Acala 

Oficinas de almacén de Zona San 
Cristóbal 

Dlylslón Valle de México CAC City 
Center. Pedro Ascencio, Col. La 
Michoacana, Metepec, Edo. Méx. 

EDIFICIO LUVIANOS, Calle Miguel 
Hidalgo sin, Colonia Centro 
Municipio Luvianos Estado de 
México. 
Agencia comercial Instituto literario. 
Av. Instituto literario oriente. No. 400, 
col. 5 de mayo, c.p. 50090 (área de 
distribución literario) 

Estado de ALMACFN ATLACOMULCO, 
México Carretera. Toluca-Atlacomulco col. 

Tejocote, Toluca, Edo. De México 
Estado de Area de distribución Jase Maria 

México Martínez 

Nivel o rango de dal'\o que-sufrió el 
inmueble 

Las paredes, bardas y pisos de la agencia 
comercial acalla fueron anrietados. 
Las paredes del balcón del edificio y el piso 
exterior entre las naves 1 y 2 fueron 
agrietadas 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales 
Grietas en muros 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

agrietamiento de vidrio en una ventana 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales 

Estado de 
México 

Area distribución comercial san No se presentan daños estructurales; 

Estado de 
México 

Estado de 
México 

Estado de 
México 

Estado de 
México ' 

Estado de 
México 

Estado de 
Méxlco 

Estado de 
México 

mateo Ateneo. S.E. Amomolulco. únicamente agrietamiento y 
Carretera México-Toluca km. 48, desprendimiento en acabados 
poblado de Lerma, c.p. 52000, arquitectónicos, así como en elementos no 
estado de México (área de estructurales 
distribución Amomolulco) 

Ateneo. Av. Solidaridad las torres, 
esq. La asunción, Metepec, estado 
de México. (área de distribución 
Ateneo) 

CAC José Marra Martínez, av. José 
maría Martínez, Chalco, edo. Méx. 

CAC Mi Plaza, Pase de San 
Buenaventura, lxtapaluca, Edo. Méx. 

CAC nacional. Mariano matamoros 
8, Chalco, edo. Méx. 

CAC Valle. Av. Cuauhtémoc s/n, 
Valle de Chalco, Edo. De México 

Caseta de control s.e. villa de las 
flores 
av. Prado norte esquina calle 
constitución de 1857, colonia lcalli 
San Pablo, municipio de Tultitlan, 
estado de México. 
Central de Servicios Toluca. Calle 
José martí no. 102, col. 
Independencia, Toluca, edo. De 
México, c.p. 50010 (edificio de zona 
Toluca1 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietatTlento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, asf como er elementos no 

-..estructur.aJ.e.s___ 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
personas que 

láboran en el 
inmueble 

4 

2 

8 

6 

34 

2 

o 

42 

59 

9 

6 

80 

65 

o 

181 

Tiempo t;ie Rehabilitación ·del 
Inmueble 

120 días naturales 

120 días naturales 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

N/A Inmueble arrendado 

No hubo daños en los que se (\ 
requiriera reparación inmediata \.. 

2 días naturales 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

92 días 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

\ 

1\ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Número de 
. 

Entidad Inmueble Nivel o rango de daño que sufrió el personas que Tie m'po de Rehabilitación del 
Federativa inmueble laboran en el Inmueble 

" inmuéble 
Estado de CENTRO DE DISTRIBUCIÓN daño en aplanado de barda perimetral, 39 30 días naturales 

México TONATICO, Av. Adolfo Lo pez fisuras en muros y plafones, 
Mateas #66, col. Barrio San desprendimiento de losetas en piso y 
Sebastián, Tonatico Edo. De México. lambrlnes, desprendimiento de plafones de 

tablaroca 11 muros . 

Estado de CENTRO DISTRIBUCION TOLUCA, Cuar!eaduras y fisuras m inimas 30 1 día natural 
México Entre electrificación, avenida 

independencia, col. Independencia, 
Toluca, Estado de México. 

Estado de CT distribución valle de Aragón No se presentan daños estructurales; 39 42 días 
México av. Valle del Yang Tse esquina valle únicamente agrietamiento y 

del maíz, valle de Aragón 1era desprendimiento en acabados 
sección, Nezahualcóyotl, estado de arquitectónicos, así como en elementos no 
México, c.p. 57100 estructurales 

Estado de CT distribución Zumpango No se presentan daños estructurales; 60 42 días 
México carretera Zumpango Cuautitlán únicamente agrietatTiento y 

km.17, barrio de Santiago primera desprendimiento en acabados 
sección, Zumpa(lgo edo. De México. arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
Estado de CT Azteca canal No se presentan daños estructurales; 39 73 días 

México 8.v. Francisco villa, prados de únicamente agrietamiento y . 

Xalostoc, Ecatepec de Morelos, desprendimiento en acabados 
estado de México, c.p. 55330 arquitectónicos, asf como en elementos no 

estructurales 
Estado de CT Tenayuca GEIC"SEZC, Av. San No se presentan daños estructurales; 300 1.5 meses de conformidad al 

México Rafael Sta. Cecilia No. 211 "B, Col. únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
San Rafael, Mpio. Tlalnepantla de desprendimiento en acabados 
Baz, Edo. De Méx. arquitectónicos, así como er elementos no 

estructurales 
Estado de CT Tenayuca 1 (Bodegas), Av. San No se presentan daños estructurales; 255 1.5 meses de conformidad al 

e V 
Méxlco Rafael Sta. Cecilia No. 211"A, Col. únicamente agrietarriiento y programa de mantenimiento. 

San Rafael, Mpio. Tlalnepantla de desprendimiento en acabados 
Baz, Edo. De Méx. arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales ' 
Estado de CT villa de las flores No se presentan daños estructurales; o 42 días 

México av. Prado norte esquina calle únicamente agrietamiento y 
constitución de 1857, colonia lcalll desprendimiento en acabados 
san pablo, mun!ciplo de Tultitlan, arquitectónicos, así como en elementos no 
estado de México. estructurales 

Estado de División Valle de México CAC No se presentan daños estructurales; 59 1 .5 meses de conformidad al 
México Ateneo. Vialidad Solidaridad Las únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 

Torres No. 931, Col. Madero, desprendimiento en acabados 
Metepec, Edo. Méx. arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
Estado de División Valle de México CAC No se presentan daños estructurales; 94 1.5 meses de conformidad al 

México Estadio. Venustiano Carranza S/N, únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Col. El Seminario Quinta Sección, desprendimiento en acabados 
Toluca, Edo. Méx. arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
Estado de División Valle de México CAC No· se presentan daños estructurales; 256 1.5 meses de conformidad al 

" México José Marti. José Martí No. 102, Col. únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Tlacopa, CP 50010, Toluca, Edo. desprendimiento en acabados • 

Méx. arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

Estado de División Valle de México CAC No se presentan daños estructurales; ND 1.5 meses de conformidad al 
México Literario. Instituto Literario No. 400, únicamente agrletam ento y programa de mantenimiento. 

CP 50010, Toluca, Edo. Méx. desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

Estado de División Valle de México CAC No se presentan daños estructurales; 9 1.5 meses de confOrmidad al 
México Santa Ana. Paseo Totoltepec No. únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 

·' 102, Col. Santa Maria Totoltepec, desprendimiento en acabados 
Toluca, Edo. Méx. arquitectónicos, así como en elementos no 

estructurales 
Estado de División Valle de México CAC No se presentan daños estructurales; 7 1.5 meses de conformidad al 

México Toluca 2000. Carretera Toluca" únicamente agrietamiento y programa de mantenimiento. 
Naucalpan, km. 52.8, Col. Parque desprendimiento en acabados 

1� Industrial Toluca 2000, Toluca Edo. arquitectónicos, así como en elementos no 
Méx. estructurales 
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Entidad ' 
Inmueble Federativa 

Estado de División Valle de México CAC 
México Zinacantepec. Av. 16 de 

Septiembre No. 512, Col. Vista 
Nevado Plus, CP 53354, San Miguel, 
Zlnacantenec, Edo. Méx. 

Estado de DVM CAC Cortijo, Plaza el Cortijo, 
México Carretera Fed. Méxlco-Cuautla, 

Santa Bárbara lxtapaluca, Edo. Méx. 

Estado de Edificio b distribución) av. 
México Cuauhtémoc s/n, col. María Isabel, 

valle de Chalco, estado de México 

Estado de EDIFICIO JILOTEPEC, Vicente 
México Guerrero Núm. 32, en el poblado de 

Jllotenec, Edo. De Mex. 
Estado de EDIFICIO SANTA MARIA DEL 

México MONTE, Ex Hacienda de San 
Francisco, Zinacantepec, Estado de 
México. 

Estado de EDIFICIO TEXCAL TITLAN, Av. 
México Alvaro Obregón sin Col. Centro, 

municipio de Tecalltlán, Edo. De 
México. 

Estado de EDIFICIO VILLA GUERRERO, Av. 
México Juárez #26 Col. Barrio del Carmen, 

C.P. 51760, municipio de Villa 
Guerrero, Estado de México. 

·Estado de Gerencia Comercial de Suministro 
México Básico CAC Las Torres. Av.

Obrerismo S/N, Chimalhuacán, Edo. 
De Méx. 

Estado de Gerencia Comercial de Sum inistro 
México Básico CAC Nezahualcóyotl. Calle 

3a. Avenida, Col. Evolución, Ciudad 
Nezahualcóyotl, Edo. De Méx. 

Estado de Gerencia Comercia! de Suministro 
México Básico CAC Palmas. Palmas No. 

100, Texcoco, Edo. De Méx. 

Estado de Gerencia Comercial de Sumin istro 
México Básico CAC Patio Ayotla. Los 

Reyes la Paz, Car. Méx�Pue Km
27.5, lxtapaluca, Edo. De Méx. 

Estado de Gerencia Comercia! de Suministro. ,: México Básico CAC Texcoco. Pral. 16 de 
Septiembre No. 310, Texcoco, Edo. 
De Méx. 

Estado de Gerencia Comercial de Suministro 
México Básico CAC Villada. Carmelo Pérez 

esq. Progreso Nacional, Col. Vicente 
---·--- Villada, Cd. Nezahualcóyotl E�o. pe _ 

- Méx. 
Estado de Oficinas Chalco. Calle nacional # 2 

México col. Los salitrera Chalco, estado de 
México (área de distribución) 

Estado de Oficinas de zona agostadero valle de 
México Chalco. Av. Cuauhtémoc s/n, col. 

María Isabel, valle de Chalco, estado 
de México (edificio de zona 
volcanes! 

Nivel o ranQo de daf\o que súfrió el 
Inmueble 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

Daño mínimo en plafones y pared 

Daño mínimo al enjarre superiicial de una 
barda 

Daño en barda perimetral al deslavarse el 
muro de contención, provocando 
socava miento 

Grietas en muros 

No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, as/ como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietam,ento y 
desprendimiento en acabados 

_ arquitectónicos, así __ c_omc,_ en _elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, as/ como en elementos no 
estructurales 
No se presentan daños estructurales; 
únicamente agrietamiento y 
desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

--

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número·de 
personas que 

laboran en el 
inmueble ·,-

7 

6 

o 

50 

25 

20 

21 

6 

23 

150 

8 

5 

52 

-- ·--------

36 

301 

-- --

Tiempo de Rehabflitación del 
Inmueble 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

1 dfa natural l 

1 día natural I 

60 días naturales 

N/A Inmueble arrendado 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de man!enimient.o. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. �f' 

1.5 meses de conformidad al 
programa de mantenimiento. 

---- -- ------- - ----
� ' 

No hubo daños en los que se ' 

requiriera reparación inmediata .

No hubo daños en los que se 
requiriera reparación inmediata 

. 
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Número de 
Entidad 

Inmueble 
Nivel o rango de dafio que Sufrió el personas que TielTlpo de Rehabilitación del 

Federativa inmueble laboran en el 'Inmueble 
inmueble . 

Estado de Oficinas de zona Atlacomulco, Agrietamiento de vidrio en una ventana 60 5 días naturales 
México vialidad Jorge Jiménez cantú 

carr. Toluca - Atlacomulco, col. San 
martín, Atlacomulco, Estado de

México 
Estado de S.e. Tlaltelulco. Guadalupe victoria No se presentan daños estructurales; 11 No hubo dafios en los que se 

México s/n, col. Pueblo nuevo, Metepec, únicamente agrietamiento y requiriera reparación inmediata 
Estado de México desprendimiento en acabados 

arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

Estado de Tenancingo. Manuel Sotelo lote 13 y No se presentan daños estructurales; 32 No hubo daños en los que se 
México Petronlla Monroy lote 14 y 15 col. únicamente agrietarriento y requiriera reparación inmediata 

San isidro Mpio. Tenancingo de desprendimiento en acabados 
degollado edo. Mex ((área de arquitectónicos, así como en elementos no 
distribución Tenancingo) estructurales 

··Estado de Toluca 2000. Av. Arboleda s/n, col. No se presentan daños estructurales; 64 No hubo daños en los que se 
México Villa Cuauhtémoc, Toluca edo. De únicamente agrietamiento y requiriera reparación inmediata 

México. (área de distribución 2000) desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales 

Estado de Toluca estadio l y Toluca estadio ii. No se presentan daños estructurales; 74 No hubo daños en los que se 
México Calle Carranza esquina con av. Las únicamente agrietamiento y requiriera reparación Inmediata 

torres, col. San buenaventura, c.p. desprendimiento en acabados 
50110, Toluca, Edo Méx (área de arquitectónicos, así como er elementos no 
distribución estadio i y ii) estructurales 

Estado de Zona Tenango. Camino antiguo a No se presentan daños estructurales; 164 No hubo daños en los que se 
México Calimaya, Mpio. San francisco únicamente agrietamiento y requiriera reparación inmediata 

Tetilla, edo. De México desprendimiento en acabados 
arquitectónicos, así como en elementos no 

í' estructurales 
Hidalgo 14.-edificio zona trigueros No se presentaron daños estructurales; 26 15 días naturales 

'f Calle trigueros, esquina Gómez únicamente 
Pérez, no. 508, col. Centro, Pachuca Agrietamiento y desprendimiento en

de soto. acabados 
Arquitectónicos, así como er elementos no 
estructurales. 

Hidalgo 15.-Area de Distribución Cubitos No se presentaron daños estructurales; 59 15 días naturales 
Boulevard Rojo Gómez s/n, Colonia únicamente 
Cubitos, Pachuca de Soto. Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no . 

estructurales. 
Hidalgo 16.-centro técnico sata julia No se presentaron daños estructurales; 118 15 días naturales 

Boulevard Ramón Bonfil no. 400, col. únicamente 
Ampliación santa julia, Pachuca de Agrietamiento y desprendimiento en

soto acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Morelos Agencia burleta, Carlos burleta núm. grietas menores, daño en portón 25 10 días naturales 
18 col. Centro Cuau!la Morelos � 

Morefos AGENCIA JONACATEPEC, Arteaga grietas menores, desprendimiento plafones 14 5 d fas naturales • 

num.26 Col. Centro Jonacatepec 
Morelos 

Morelos AGENCIA PROGRESO, Calle Real grietas en muros y fisuras. 28 20 días naturales 
de Yautepec Col. San Francisco 
Texcal"an, Jlute"ec Morelos 

Morelos ALMACEN XOXOCOTLA, Carretera Desplome en marcos de portones de 6 47 días naturales 
Alpuyeca-Jojutla s/n (Frente acceso, grietas en muros, desprendimiento 
Abarrotes Tlapalehui.), Poblado de de tensores de acero en nave, daño 

1, Xoxocotla, Municipio de Puente de luminarias, cristales rotos 
lxtla, Morelos. 

Morelos Centro distribución CIVAC, bvld grietas en muros, fisuras y agujero en 49 20 días naturales 
Cuauhnáhuac km 2.5 col. estacionamiento. 
Revolución Cuernavaca Morelos 

Morelos CENTRO D!STRIBUCION grietas en muros y fisuras. 35 20 días naturales 

1� JOJUTLA, Carretera Jojutla 
Zacatepec. Carretera a Molinos 
Joiutla Morelos 
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More los Centro distribución Jonacatepec, 
carretera Ama yuca . Tepalclngo 
Jonacatepec Morelos 

Morelos CENTRO DISTRJBUCION 

OCOTEPEC, calle Alta Tensión S/N 
esq. Ocotepec, Col. Ocotepec, 
Cuernavaca, Morelos. 

Morelos CENTRO DISTRIBUCION PUENTE 
DE IXTLA, Av. Jose Maria Morelos 
No. 1 O 1 Col. San Mateo Puente de 
lxtla Morelos 

Morelos CENTRO DISTRIBUCION 
TEOPANZOLCO, calle Iguala 
esquina Río Balsas, Cuernavaca, 
Morelos. 

Morelos CENTRO DISTRJBUCION 
YAUTEPEC, Avenida Apizaco 
Esquina la Pascula sin número Col 
Buena Vista Yauteoec Morelos. 

Morelos Centro distribución zapata, carretera 
federal Emiliano zapata- Chiconcuac 
s/n Emiliano zapata Morelos 

Moreros OFICINAS DE ZONA NUEVA 
BÉLGICA, Nueva Bélgica SIN, esq. 
Pedro de Alvarado, col. Recursos 
Hldráulicos, Cuernavaca, Morelos. 

Morelos Oficinas divisionales, heroico colegio 
militar, no. 15, col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos. 

Morelos OFICINAS ZONA CUAUTLA, Calle 
retirada de Callejas núm. 29 Col. 
Emiliano Zanata Cuautla Morelos 

Morelos SUBESTACIÓN TABACHINES, 
Adolfo Ruiz Cortínez S/N col. San 
Miguel Acapatzingo, Cuernavaca, 
Morelos. 

Morelos Subestación Tejalpa, bvld 
Cuauhnáhuac sin, Jlutepec, Morelos 

Morelos Subestación Tezoyuca, carretera 
federal Emiliano Zapata- Chiconcuac 
sin Emiliano Zanata Morelos 

Oaxaca Almacén de Zona Huajuapan 

Oaxaca Edificio de Agencia Comercial Puerto 
Escondido Zona de Distribución 
Huatulco 

Oaxaca Edificio de Área Huatulco Zona de 
Distribución Huatulco 

Oaxaca Edificio de A rea Puerto 
.• 

f Escondido Zona de 

Distribución Huatulco 
Oaxaca Edificio de A rea y Agencia Comercial 

Pinotepa Zona de Distribución 
Huatulco 

Oaxaca Edificio de Caseta de Control de la 
------------ _S.E.....:____...cac.aluta __ de __ Zona _Je_ 

Distribución Huatulco 

Oaxaca Edificio de Caseta de Control de la 
S.E. Magueyitos de Zona de

Distribución Huatulco 

Oaxaca Edlflclo de Caseta de Control de la 
S.E. Pinotepa de Zona de

Distribución Huatulco 

Nivel o rango de.dar\o que sufrió el 
Inmueble 

grietas menores, muros desplomados, 
cancelería daflada, desprendimiento 
lambrines de azulejo, desprendimiento 
olafones, 
fisuras en plafones y fisuras en juntas de 
muros 

grietas en muros y fisuras. 

fisuras en muro y desprendimiento de

plafones 

grietas menores. 

grietas en muros y fisuras. 

Juntas separadas, adorno separado en sala 
de juntas. 

grietas en muros, desprendimiento de

lambrines de azulejos en baños, 
desprendimiento de plafones. 
grietas menores en muros, plafones y 
bardas, muro desplomado en área de

arúas, desnrendlmiento de plafones 
fisuras entre columnas, desprendimiento de 
aplanados, muros debilitados 

grietas en muros y fisuras. 

Daño estructural en barda perimetral 

Presenta grietas y fisuras en muros y písos, 
así como en una columna de carQa. 
Presenta fisuras en muros de mampostería. 

Presenta fisuras en muros de mampostería 
y grieta en sal de operadores que requiere 
tratamiento a corto plazo, Sin evidencia 
fotoaráflca. 
Presenta fisuras en muros de mampostería. 

Presenta ligeras fisuras en muros de

mampostería. 

Presenta fisuras en muros de mampostería, 
_fisuras_en_murns-de---Caseta-de-conttol,---
grietas en písos de caseta, grietas en pisos 
de plataforma y fisuras en bardas 
oerimetrales. 
Presenta fisuras en muros de mampostería, 
fisuras en muros de caseta de control, 
grietas en pisos de caseta, y fisuras en 
bardas perimetrales. 
Presenta fisuras en muros de mampostería, 
grietas y desprendimiento de concreto en 
losa. 

-

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
personas que 
laboran en el 

inmueble 
22 

4 

18 

24 

56 

29 

30 

203 

86 

o 

5 

5 

6 

23 

35 

23 

35 

o 

---------

o 

o 

- -- - -

Tiempo de Rehabilitación del . 

Inmueble 

40 días naturales 

20 días naturales 

N/A Inmueble arrendado 

20 días naturales 

0 
29 d fas naturales 

i 

20 días naturales 

20 d fas naturales 

26 días naturales 

1 O días naturales 

No se realizó rehabilitación 

20 días naturales 

30 días naturales 

150 días 

120 días 

12 días 

·.fl

120 días 

120 días 

120 días 
--- ------ - - --------------- --

-, 
... 

120 días 

120 días 

' 

" 
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Entidad 
Federativa 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Oaxaca 

Puebla 

• 

Puebla 

Puebla 

Puebla 

Puebla 

l Puebla 

Puebla 

Inmueble 

Edificio de Caseta de Control de la 
S.E. Puerto Escondido de Zona de 
Distribución Huatulco 
Edificio de Caseta de Control de la 
S.E. Santa Rosa de Zona de

Distribución Huatulco 
Edificio de Zona de 

Distribución Huatulco 
Edificio de Zona Huajuapan 

Instalación Repetidor el Mirador 

SE. Cuicatlán (CUX) 

SE. Huajuapan (HJP) 

SE. las juntas (LJU) 

S.E. Nochixtlán (NCH) 

S.E. Tamazulapan dos (TAO) 

S.e. Tllapa (TIL) 

S.e. Yolomecatl 

S.e. YUCUDAA (YUC) 

1.- CAC Atencingo zona matamoros 
Calle Aguatranca s/n, 
Sestendero, Atencingo, pue. 

2.-edificio zona matamoros 

col. 

Vicente guerrero no. 38, esquina con 
reforma, col. Centro, lzúcar de

matamoros. 

3.-ediflcio zona Tecamachalco 
Calle 3 sur no. 303, col. Centro, 
Tecamachalco. 

3.-edificio zona Tecamachalco 
Calle 3 sur no. 303. col. Centro, 
Tecamachalco. 

4.-agencia libres 
Av. Juárez no. 1042-b, col. Libres 
centro, puebla 

5.-agencia Tepeaca 
Calle 5 sur no. 503, barrio la 
santísima, Tepeaca, puebla. 

6.-edificio zona Tehuacán 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de 
Nivel o rango de dallo que sufrió el personas.que_ Tiempo de Reh�bilitacióil del 

inmúeble , · láboran en el Inmueble 
inmueble . . 

Presenta fisuras en muros de mampostería o 120 días 
y pisos interiores. Sin evidencia fotográfica. 

Presenta hundimiento en plataforma, o 120 días 
fisuras en muros de mampostería y grietas 
en losa. 
Presenta fisuras en muros de mampostería. 32 120 dlas 

Presenta daños irreparables en los muros 200 380 días 
principalmente fracturas de muros de

tabique, castillos y trabes, así como fisuras 
en columnas de carca. 
Presenta grietas y fisuras en muros y pisos, o 120días 
así como en barda perimetal. Pintura en 
muros. Sin evidencia fotoaráfica. 
Presenta grietas y fisuras en muros y pisos, o 120 días 
así como fisura en el cerco perimetral. 
Presenta grietas fisuras en muros, o 120 días 
renaración de aplanados y pintura. 
Presenta grietas y fisuras en muros y pisos, o 120 días 
así como en una columna de caraa. 
Presenta grietas y fisuras en muros, pisos, o 120días 
v barda perlmetral. 
Presenta grietas y fisuras en muros y pisos, o 120 días 
así como en barda oerimetral. 
Presenta grietas y fisuras en base o 120 días 
apartarravo v pintura. 
Presenta grietas y fisuras en muros y pisos, o 120 dfas 
así aintura en muros. 
Presenta grietas y fisuras en muros y pisos, o 120 días 
así como en barda perimetral. Pintura en 
muros. 

(· No se presentaron daños estructurales; 14 14 d fas naturales 
únicamente 
Agrietamiento y desprendimiento en

j 
acabados 
Arquitectónicos, asi como en elementos no 
estructurales. 
No se presentaron daños estructurales; 30 20 días naturales 
únicamente 
Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 

,:f' Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 
No se presentaron daños estructurales; 18 1.5 meses de conformidad al 
únicamente programa de mantenimiento 
Agrietamiento y desprerdimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 
No se presentaron daños estructurales; 18 No se realizó rehabilitación 
únicamente 
Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 
No se presentaron daños estructurales; 30 1.5 meses de conformidad al 
únicamente programa de mantenimiento 
Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 
No se presentaron daños estructurales; 32 1.5 meses de conformidad al . 

únicamente programa de mantenimiento 
Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 

(1\
estructurales. 
No se presentaron daños estructurales; 124 5 dlas naturales 
únicamente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Número de 
Entidad 

Inmueble - Nivel'o rango de dafto que. sufrió el personas que Tiempo de Rehabilitación del 
Federativa inmueble laboran en el Inmueble 

. ' . inmueble 
Carretera federal Tehuacán Orizaba Agrietamiento y desprendimiento en
no. 3821, col. La Huizachera. acabados 

Arquitectónicos, asf como en elementos no 
estructurales. 

Puebla ?.-agencia comercial Vicente No se presentaron daños estructurales; 11 3 días naturales 
guerrero únicamente 

Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Puebla 8.-Unidad de Capacitación San No se presentaron daños estructurales; 11 30 días naturales 
Matías UTEC únicamente 
Calle 3 poniente No. 1902, Col. Agrietamiento y desprendimiento en
Centro, Puebla. acabados 

Arquitectónicos, así como en elementos no 
o estructurales. 

Puebla 9.-edlflclo zona puebla poniente No se presentaron daños estructurales; 115 85 días naturales r 

Calle 17 norte no. 2001, col. Lázaro únicamente 
I cárdenas Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Tlaxcala 10.-agencia Panzacola No se presentaron daños estructurales; 7 30 días naturales 
Av. Industrias Pte. No. 22, carretera únicamente 
puebla tlaxcala y álamos, col. Agrietamiento y desprendimiento en 
Panzacola acabados 

Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Tlaxcala 11.-Agencia y Medición Apizaco. No se presentaron daños estructurales; 19 30 días naturales 
Calle Alvaro Obregón No. 201, Col únicamente 
Centro, Apizaco Tlaxcala. Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Tlaxcala 12.-área Panotla No se presentaron daños estructurales; 63 30 días naturales 
Km. 3.5 autopista Tlaxcala, san únicamente 
martín Texmelucan, san Nicolé.s Agrietamiento y desprendimiento en

Panotla, Tlaxcala. acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Tlaxcala 13.-s.e. santa Ana No se presentaron daños estructurales; 10 30 días naturales 
Av. Ferrocarril norte no. 17, col. únicamente 
Reforma, santa Ana Chiautempan. Agrietamiento y desprendimiento en

acabados 
Arquitectónicos, así como en elementos no 
estructurales. 

Por lo que hace a la rehabilitación de los inmuebles ubicados en los estados de Oaxaca y Chiapas, $í' 
enlistados a continuación, el tiempo de rehabilitación se reporta en días naturales, contados a partir de 
que se tenga la autorización para el ejercicio de los recursos; toda vez que de acuerdo al oficio No. 
DCF/0100/2018 DCNHC0/0190/2018, de la Dirección Corporativa de Finanzas, se instruye no iniciar 

"riingún procedimiento de Contratación, por el cierre del ejercicio presupuestario de 2018 

. 

Número de Tiempo de 
Entidad Inmueble Nivel o rango de daño que personas que Rehabilitación del 

�Feclerallva sufrió el inmueble laboran en el Inmueble 
inmueble (días naturales) ' 

Oaxaca Edificio de Agencia Presenta fisuras en muros de 23 120 
Comercial Puerto mampostería. 
Escondido Zona de 
Distribución Huatulco 

Oaxaca Edificio de Area y Agencia Presenta ligeras fisuras en 35 120 
Comercial Pinotepa Zona muros de mampostería. 
de Distribución Huatulco 1 

� 

Página 52 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

\ 

1 

l 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

. Número de Tiempo de 
Entidad Inmueble Nivel o rango de daño que personas que Rehabil itación del 

Federativa . sufrió el inmueble 
1 laboran en el Inmueble 

inmueble (días naturales) 
Oaxaca Edificio de Are a Puerto Presenta fisuras en muros de 23 120 

Escondido Zona de mampostería. 
Distribución Huatulco 

Oaxaca Edificio de Área Huatulco Presenta fisuras en muros de 35 12 

Zona de Distribución mamposterla y grieta en sal de 
Huatulco operadores que requiere 

tratamiento a corto plazo. 
Oaxaca Edificio de Zona de Presenta fisuras en muros de 32 120 

Distribución Huatulco mamoostería. 
Oaxaca Edificio de Caseta de Presenta fisuras en muros de o 120 

Control de la S.E. Pinotepa mampostería, grietas y 
de Zona de Distribución desprendimiento de concreto en 
Huatulco losa. 

Oaxaca Edificio de Caseta de Presenta hundimiento en o 120 

Control de la S.E. Santa plataforma, fisuras en muros de 
Rosa de Zona de mampostería y grietas en losa. 
Distribución Huatulco 

Oaxaca Edificio de Caseta de Presenta fisuras en muros de o 120 

Control de la S.E. Puerto mampostería y pisos interiores. 
Escondido de Zona de 
Distribución Huatulco 

Oaxaca Edificio de Caseta de Presenta fisuras en muros de o 120 

Control de la S.E. Cacaluta mampostería, fisuras en muros 
de Zona de Distribución de caseta de control, grietas en 

C) Huatulco pisos de caseta, grietas en pisos 
de plataforma y fisuras en 
bardas oerimetrales. ' 

Oaxaca Edificio de Caseta de Presenta fisuras en muros de o 120 
' 

Control de la S.E. mampostería, fisuras en muros
Magueyitos de Zona de de caseta de control, grietas en 
Distribución Huatulco pisos de caseta, y fisuras en 

bardas oerimetrales. 
Oaxaca Edificio de Zona Presenta daños irreparables en 200 380 

:C Huajuapan los muros principalmente 
fracturas de muros de tabique, 
castillos y trabes, así como
fisuras en columnas de carca. 

Oaxaca Al macen de Zona Presenta grietas y fisuras en 6 150 

Huajuapan muros y pisos, así como en una 
columna de caraa. 

Oaxaca S.E. Huajuapan (HJP) Presenta grietas fisuras en o 120 "' 
mí.Jros, reparación de aplanados 

� v Pintura. 
Oaxaca S.E. Tilapa (TIL) Presenta grietas y fisuras en o 120 

base apartarravo v e intura. 
Oaxaca S.E. Cuicatlan (CUX) Presenta grietas y fisuras en o 120 

muros y pisos, así como fisura 
en el cerco oerimetral. 

Oaxaca S.E. Nochixtlan (NCH) Presenta grietas y fisuras en o 120 

muros, pisos, y barda 
1 oerimetral. 

Oaxaca S.E. Las Juntas (LJU) Presenta grietas y fisuras en o 120 

muros y pisos, así como en una 
( columna de caroa. 

Página 53 de 181 1, 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 ' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Número de Tiempo de 
Entidad 

Inmueble 
Nivel o rango de daño que personas que Rehabilitación del 

Federativa sufrió el inmueble laboran en el Inmueble 
_ - inmueble (días naturales) 

Oaxaca S.E. Tamazulapan dos Presenta grietas y fisuras en o 120 

(TAO) muros y pisos, así como en 
barda oerimetral. 

Oaxaca S.E. Yucudaa (YUC) Presenta grietas y fisuras en o 120 

muros y pisos, así como en 
barda perimetral. - Pintura en 
muros. 

Oaxaca Instalación Repetidor el Presenta grietas y fisuras en o 120 

Mirador muros y pisos, así como en 
barda perimetral. Pintura en 

}muros. 
Oaxaca S.E. Yolomecatl Presenta grietas y fisuras en o 120 

muros y pisos, asf pintura en ' 

muros. 

• Fondos a los que tuvo acceso por parte del gobierno federal, estatal y/o del FON DEN u otro programa.

RESPUESTA 

Se informa que no se tuvo acceso a fondos por parte del gobierno federal, estatal y/o del FONDEN u otro 
programa. 

· • Sobre la atención a la emergencia de forma inmediata, es decir, si se recibieron suministros como agua, 
despensas, colchonetas, herramientas, lámparas, kit de limpieza, de aseo personal, guantes, linternas, 
marros, barretas, carretillas, cascos, zapapico, mascarillas, medicamentos, etc. Requiero información 
referente a la reubicación del personal (si fuera el caso). 

RESPUESTA 

Se informa que no se recibió ningún tipo de suministro. 

• Los gastos de Apoyos Parciales Inmediatos, los gastos de reconstrucción, gastos de operación y
supervisión, gastos de operación y supervisión externa, y de ser el caso el reporte de evaluación
generado.

RESPUESTA 

Ahora bien, en cuanto a las oficinas corporativas, en la ciudad de México los gastos de supervisión, de 
operación y supervisión externa, es menester precisar que esta Empresa Productiva del Estado, tiene en 
su haber 80 años de experiencia en las actividades propias de su objeto y que comprenden aspectos tan 
céÍmplejos como la generación de energía (contando con centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, 
carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica), la transmisión, la distribución y 

__ eJ_suministro-deLflujo-eléctdco-que--aJimer:1ta-r10'>',-a-más-de-40-millor:ies deusuariosa-nivel-r:iacior:iak--

Estas actividades, son posibles, entre otros aspectos, gracias al personal técnico que permite que nues0i., 
población goce del servicio de energía eléctrica con oportunidad, calidad y confiabilidad. -\ 
Prueba del gran nivel de experiencia con el que cuenta nuestro personal operativo, ha sido la respuesta 
e_xitosa y expedita que se brinda ante desastres naturales de gran magnitud que interrumpen por tiempo� 
muy cortos, el servicio. Tal es el caso del pasado 19 de septiembre, en el que, derivado del suceso, 4. 
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millones de clientes vieron interrumpido el servicio, pero en menos de 9 horas, se logró restituirlo a cerca 
del 75% de ellos. 

Estos niveles de respuesta son evidentes también, como ha quedado de manifiesto en la historia de nuestro 
país, en eventos catastróficos como huracanes que han golpeado a México en distintos estados de la 
República y con diferentes intensidades. De ellos, en todos los casos, los trabajadores de esta Empresa, 
han logrado la restitución del servicio en tiempos muy acotados. 

En el caso que nos ocupa, los ingenieros de esta Empresa, ante eventos catastróficos, haciendo uso de su 
especialización y de la experiencia que los caracteriza, implementaron ante la Declaratoria de Emergencia 
y siguiendo el principio de inmediatez que caracteriza .a estos eventos, una logística para establecer 
mecanismos de supervisión inmediata a las instalaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana. 
(Se anexa listado) 

De estas acciones, consistentes en revisiones oculares a las instalaciones por parte de nuestro personal 
(actividad que se realiza en cualquier otro evento de esta magnitud), se contribuyó a la adecuada y oportuna 
toma de decisiones dándole prioridad a la seguridad ciudadana y de nuestros empleados. Por ello, se 
constató que nuestras instalaciones no presentaron daños estructurales y operaban con normalidad." 

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

r
s • 

Subsidiarias de Generación I y Subsidiaria Generación VI informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud de información se comunica que el Área de Seguridad Industrial de CFE 
Generación 1, informa que en el ámbito de esta EPS no existen edificios que hayan sido dañados 
estructuralmente con motivo del sismo pasado del 19 de septiembre de 2017, consecuentemente no existe 
información que proporcionar. 

-�'
Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 18-1578, esta EPS CFE Generación VI informa que los inmuebles en los que se 
ubican las oficinas y en los cuales labora el personal en el ámbito de esta EPS CFE Generación

� (Coahuila, Veracruz, Sonora, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Michoacán, Baja California, Puebla, Baja 
California Sur, Quintana Roo, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Chiapas), no existieron daños de ninguna 
índole derivados del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, por lo cual no fue necesario 
generar la documentación requerida. 

· ,Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de ingeniería y Proyectos de
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión, Suministrador dt:/\Servicios Básicos, 1 y VI.

-- \ 
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Folio 161518, SAIP-18-1615, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: Dado el almacenamiento de agua útil para las Hidroeléctricas 
Angostura y Malpaso en millones de metros cúbicos. Cuanto almacenamiento de energía eléctrica factible 
de generarse en GWh a registrado al día primero de cada mes (fecha en la que se registran los niveles 
de las Curvas de Referencia o Curvas Guía) durante cada año de 2012 al 2017 y lo que va de 2018. 

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

v
' 

Productivas Subsidiarias de Generación I y Subsidiaria Generación IV informaron lo siguiente: '
/ 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud se anexa archivo que conetiene la energía almacenda por el primer día del 
mes de 2012 a julio 2018. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la CH. Belisario Domínguez 
y de la C.H Manuel Moreno de la energía almacenada por el primer día del mes de los años 2013 a lo 
que va del mes de agosto 2018. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresa Productivas Subsidiaria Generación I y IV. 

Folio 162418, SAIP-18-1624, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen copia en versión digital, de todas las actas en las que se haya tomado el acuerdo de aprobar 
extracciones de agua iguales o superiores a los 1000 m3/seg, de la Presa Peñitas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operación - En atención a la solicitud esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa sobre la inexistencia de la información requerida, con base a los 
argumentos que se precisan en el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la DCO, así mismo del Reporte 
de Búsqueda Exhaustiva de la Subdirección de Negocios No Regulados (se anexan). � 
Oon fundamento en e l 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 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación I informan lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que esta CFE Generación 1, no asiste al Comité Técnico de 
Operación de Obras hidráulicas (CTOOH) comité del que se desprenden las actas, información que nW\ 
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contamos por no asistir ni ser convocados. Este comité es a nivel nacional conformado por CONAGUA, 
CENACE y la Gerencia de Ingeniería Civil de la Subdirección de Negocios no Regulados. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I y confirmó la inexistencia emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 160318, SAIP-18-1603, del 6 de julio 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: relación detallada en orden cronológico de los avances y retrasos 
que presentan las obras de la construcción de la Presa Chicoasén 11 en el Estado de Chiapas., incluidos 
el reporte de avance de la obra, fecha de terminación, monto original de la inversión y ampliaciones, 
monto liquidado y adeüdo por liquidar al 30 de junio de 2018. 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa: 

1. Por lo que hace al monto original de la inversión y ampliaciones, se comunica que el monto contractu( 1
. 

es de 386.4 millones de dólares y no ha habido ampliaciones al mismo.
'j 2. La fecha de terminación contractual es 2 de julio de 2018.

3. Ahora bien, en lo respecta al monto liquidado y adeudo por liquidar al 30 de junio de 2018, se hace
de su conocimiento que toda vez que el tipo de contratación de este proyecto se realizó bajo la modalidad
de Obra Pública Financiada (OPF), el Contratista es el único responsable de la obtención del
financiamiento durante el período de construcción y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto
a la obtención del mismo. En este tipo de proyectos, CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas
adjudicatarios, al momento de la entrega de los mismos. Es decir, son proyecto llave en mano, donde el
contratista financia su construcción; la CFE sólo apoya al licitante ganador, en la obtención del
financiamiento, con la documentación razonablemente requerida para dicho fin ( estados financieros,
opiniones legales, convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago, sino hasta la aceptación del
Proyecto (total o parcial), por lo que, a la fecha de su solicitud, no se ha erogado recurso alguno por ��
parte de esta Empresa Productiva del Estado. * 
Derivado de lo anterior, la relación detallada en orden cronológico de los avances y retrasos que 
presentan las obras, es información clasificada como CONFIDENCIAL, ya que describe en su conjunto, 
la forma específica en que una empresa de derecho privado determina el desarrollo del Proyecto que 
realiza y que de su lectura se evidencia el "Know How" mediante el cual desarrolla sus actividad

� competitivas, de conformidad con los artículos 113 fracción 1, 11 y 111 de la Ley Federal de Transparenci , 
y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Aunado a lo anterior, se informa que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se encuentra en 
condiciones de proporcionar información detallada del proyecto, pues es información que se encuentra 
clasificada como RESERVADA por estrategia procesal, con fecha de clasificación 11 de julio de 2018 

· ,por un periodo de 5 años, ya que se infringiría la Cláusula 31.1 denominada Arbitraje del Contrato Mixto
de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓ

M FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS 
S.A. DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cuyo objeto del contrato se encuentra t
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plasmado en la Cláusula 2 del citado Contrato; para pronta referencia se transcriben las citadas 
cláusulas: 

"31.3 Arbitraje. Todas las desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato, distintas a fas 
controversias que de conformidad con fa Cláusula 31.0, deban ser resueltas, serán decididas 
exclusivamente y definitivamente de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de fa Corte Internacional 
de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactionaf Arbitra/ion), por 3 (tres) árbitros; uno elegido por 
cada una de fas Partes; el tercer árbitro será nombrado por fas Partes o por los árbitros ya nombrados y a
falta de acuerdo por fa Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of fnternactionaf 
Arbitra/ion, en adelante LCIA). Los árbitros preferentemente conocerán derecho mexicano. La sede del 
arbitraje será fa ciudad de México, Distrito Federal, y se conducirá en idioma español. La Ley Aplicable al

fondo del arbitraje y por supfetoriedad al procedimiento en fo que fuere omiso el Reglamento de Arbitraje 
de fa LCIA, será la estipulada en fa Cláusula 31.1; En cuanto al procedimiento, si el Reglamento de la 

/ Corte de Arbitraje Internacional de Londres es omiso, se aplicaran fas normas que fas Partes o, en su 
defecto, el Tribunal Arbitral c/eterminen. El proceso arbitral será confidencial y cualquier Persona que 
participe en el mismo deberá guardar reserva. La confidencialidad anterior deberá mantenerse siempre y 
cuando una autoridad competente no exija la publicidad conforme a la Ley Aplicable. Se entiende que el 
Tribunal Arbitral deberá aceptar como obligatorias las determinaciones, si las hubiere, del Experto respecto 
de aspectos técnicos o administrativos dentro de los límites del mandato de dicho Experto." 

"CLAUSULA 2 
OBJETO DEL CONTRA TO 

El objeto del presente Contrato es la realización de un Proyecto de Inversión financiada el cual se integra 
por Actividades a Precio Alzado y Actividades a Precios Unitarios, las cuales consisten principalmente en: 
Obra de desvlo sobre la margen derecha del río Grija/va que incluye: un canal de desvío trapecial a cielo 
abierto de 933, 62 m de longitud y 25 m de plantilla, ataguía aguas arriba y aguas abajo; Obra de contención 
conformada por muros de cierre en ambas márgenes; Obra de generación con canal de llamada y casa 
de máquinas al exterior sobre el cauce equipada con 3 (tres) turbinas tipo bulbo de 81. 64 MW de Potencia 
Nominal cada una, (Potencia Neta igual a 80 MW por cada Unidad), con una Potencia Neta total de 240 
(doscientos cuarenta) MW, Caída Neta de Diseflo y Gasto de Diseflo especificados y que se detallan en 
la sección 7 de la Convocatoria a la Licitación. Obras que en su conjunto se denominan Proyecto 
Hidroeléctrico 289 CH Chicoasén JI y cuyas estructuras principales se localizan en el municipio de 
Chicoasén en el estado de Chiapas de los Estados Unidos Mexicanos, a cambio del pago del Precio del 
Contrato de conformidad con fa Cláusula 9. El Proyecto deberá ser realizado por el Contratista de 
conformidad con el Programa de Ejecución con el objeto de que se logre fa Aceptación Provisional de cada 

§1 una de fas Unidades en o antes de su Fecha Programada de Aceptación Provisional. <\' 

Por lo anterior, cabe señalar que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se encuentra en proceso 
de arbitraje, mismo que está registrado bajo el número de expediente LCIA No. 163471, iniciado por el 
consorcio y empresa contratista "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", 

� � ���'Sfülill::!YDRO COST AB1CA,�A�.�DESA8.RQLLD�'LCDJ\lSIRUCC1QNES11RBANAS S,A DE C,l,l�,�
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres 
(London Court of lnternactional Arbitration). Y en virtud de que se trata de información sensible, que 

� exhibirla pudiera ser utilizada para causar un agravio a los intereses y pretensiones que la Comisión , 
Federal de Electricidad pudiera defender en su momento, los documentos requeridos en la presente 
solicitud de información número SAIP 18-1603 de fecha 9 de julio de 2018, que al principio de la prese

� se indica. 
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Derivado de lo anterior, la información se CLASIFICA para cumplir con el clausulado del Contrato Mixto
de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.",
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.",
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", misma que al evidenciarse podría causar un daño
de imposible reparación procesal, como se ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo
la pronunciación de algún tipo de resolución favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal
de Electricidad, ocasionando que la estrategia procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios
que se atienden corran un riesgo eminente, además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las
cláusulas del contrato antes citado o demandas por incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo
además del pago de daños y perjuicios, hechos por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se
le generaría un daño eminente, inmediato en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar
estrategias procesales ya planteadas, lo que va contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que
decide en definitiva un juicio que constituye la verdad legal para las partes que litigaron en ellos y que
vinculan a los contendientes; litigios que se siguen con las formalidades esenciales del procedimiento, 
establecidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
garantizan la seguridad y certeza jurídica a las partes, cuidando con ello además evitar que se genera
alguna otra controversia más al arbitraje con el que ya se cuenta.

\,, •
Artículo 14. . ..

/
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a /as Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del '"')f: procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus dalos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan f!/ tratamiento de dalos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la letra re� , 
lo siguiente: "'

:
·
�

rtículo 60. La manifestación de las ideas .. .El derecho a la información será garantizado por el Estado
t)\_ 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes ... " 

Es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, se encuentra prevista 
en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer párrafo, dispone la plena ejecución de las 
resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución se erige en el 
ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en todas sus 
instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras�
salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

/ 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ... 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 
del d�ño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y
mecanismos. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Por todo ello, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de 
afectar la estrategia procesal de la Co.misión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su 
defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello al 
incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger la 
estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se 
ha expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las 
dependencias y entidades relacionadas· con las acciones y decisiones implementadas por los sujetos 

.. .....qüe-Íotervier:ien_enJasdiversas.etapas..deJos procesos-Judiciales, administrativos.o arbitrales,.asícorn
, 

.. 
aquellos que se sustancian ante tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto 1 
resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria. · ' 

Dicha RESERVA se fundamenta en los artículos 110, fracciones XI y XIII de la Ley Federal de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública, 113 fracciones XI y XIII de la Ley General tJ\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra reza: 

\ \ 
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"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así
como las previstas en tratados internacionales."

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

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; as/ como las previstas en
tratados internacionales."

Ahora bien, el numeral Vigésimo Noveno, fracciones I y 11 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales señala lo siguiente: 

"Vigésimo noveno: De conformidad con el articulo 113, fracción X de la Ley General podrá considerarse�
como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los /
siguientes elementos:

/. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
11. Que el sujeto obligado sea parte de ese procedimiento; 
///. Que la información no sea conocida por la contraparte, antes de la presentación de la misma en el
proceso, y 
IV Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido
proceso."

Por todo lo anterior expuesto, es evidente que causa un agravio para la Comisión Federal de Electricidad 
la difusión de información contenida en la documentación referente al Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén 
11, por las razones ya expuestas, primordialmente por la generación de demandas que podrían iniciarse 
por el incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad del contrato ya existente, que llegan a condenar 
a la Comisión Federal de Electricidad el pago de daños y perjuicios, por el simple acto de entregar 
información que es tema de arbitraje, mismo que actualmente se encuentra en procedimiento, por lo q

� se considera proteger todas aquellas acciones destinadas a resguardar la estabilidad, interese , 
economía y pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad frente a terceros, por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información RESERVADA, en tanto no se dicten resoluciones que causen 
estado, en término de los artículos 11 O, fracción XII y XIII de la Ley Federal de Transparencia de Acceso 

'• a la Información Pública; 113 fracción XII y XIII de la Ley General de Transparencia y Accesos a la 
Información Pública, y el numeral Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a lt.f\Información Pública y Protección de Datos Personales. 

�- \ 
Posibles daños que genera la entrega de información: 

1 
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1. Incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Contrato Mixto de Obra Pública
Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQD023), celebrado entre COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.",
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.",
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cláusulas 31.3 Arbitraje.

2. Afectación en el procedimiento en la estrategia de defensa en el procedimiento arbitral con número
de expediente LCIA No. 163471.

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

esta unid
�

. 

Fecha de clasificación: 11/07/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estrategia procesal ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en la solicitud 17-1413 de fecha 05/07/2017 por un 
período de 5 años. 

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

Folio 160418, SAIP-18-1604, del 6 de julio 2018: (Transcrípcíón orígínal) Solicito atentamente me 
proporcionen copia en CD de archivo fotográfico del avance de la construcción de la Presa Chicoasén 11. 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa: Sf" 

Se hace de su c.onocimiento que toda vez que el tipo de contratación de este proyecto se realizó bajo la 
modalidad de Obra Pública Financiada (OPF), el Contratista es el único responsable de la obtención del 
financiamiento durante el período de construcción y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a 
la obtención del mismo. En este tipo de proyectos, CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas 
adjudicatarios, al momento de la entrega de los mismos. Es decir, son proyecto llave en mano, donde el 
contratista financia su construcción; la CFE sólo apoya al licitante ganador, en la obtención del 
financiamiento, con la documentación razonablemente requerida para dicho fin (estados financieros, 
opiniones legales, convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago, sino hasta la aceptación del 
Proyecto (total o parcial), por lo que, a la fecha de su solicitud, no se ha erogado recurso alguno por parte 
efe esta Empresa Productiva del Estado. 

Derivado cie-lo anteriGr, el archivG fotográficG del avar:ice-Ele la-construcción, es información dasifiea
� como CONFIDENCIAL, ya que describe en su conjunto, la forma específica en que una empresa de , 

derecho privado determina el desarrollo del Proyecto que realiza y que de su lectura se evidencia el "Know 
How" mediante el cual desarrolla sus actividades competitivas, de conformidad con los artículos 113 
fracción 1, 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 

� la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Aunado a lo anterior, se informa que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se encuentra en 
condiciones de proporcionar información detallada del proyecto, pues es información que se encuentra 
clasificada como RESERVADA por estrategia procesal, con fecha de clasificación 11 de julio de 2018 por 
un periodo de 5 años, ya que se infringiría la Cláusula 31.1 denominada Arbitraje del Contrato Mixto de 
Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS 
S.A. DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cuyo objeto del contrato se encuentra 
plasmado en la Cláusula 2 del citado Contrato; para pronta referencia se transcriben las citadas cláusulas: 

"31.3 Arbitraje. Todas las desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato, distintas a fas 
controversias que de conformidad con fa Cláusula 31.0, deban ser resueltas, serán decididas 
exclusivamente y definitivamente de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de fa Corte Internacional 
de Arbitraje de Londres (London Court of fnternactionaf Arbitra/ion}, por 3 (tres) árbitros; uno elegido por 
cada una de fas Partes; el tercer árbitro será nombrado por fas Partes o por los árbitros ya nombrados y a
falta de acuerdo por fa Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of fnternactionaf 
Arbitra/ion, en adelante LCIA). Los árbitros preferentemente conocerán derecho mexicano. La sede del 
arbitraje será fa ciudad de México, Distrito Federal, y se conducirá en idioma español. La Ley Aplicable al • 
fondo del arbitraje y por supfetoriedad al procedimiento en fo que fuere omiso el 

y Reglamento de Arbitraje de fa LCIA, será fa estipulada en fa Cláusula 31.1; En cuanto al procedimiento, si 
el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres es omiso, se aplicaran fas normas que las 
Partes o, en su defecto, el Tribunal Arbitral determinen. El proceso arbitral será confidencial y cualquier 
Persona que participe en el mismo deberá guardar reserva. La confidencialidad anterior deberá mantenerse 
siempre y cuando una autoridad competente no exija fa publicidad conforme a fa Ley Aplicable. Se entiende 
que el Tribunal Arbitral deberá aceptar como obligatorias las determinaciones, si fas hubiere, del Experto 
respecto de aspectos técnicos o administrativos dentro de los límites del mandato de dicho Experto." 

"CLAUSULA 2 
OBJETO DEL CONTRA TO 

El objeto del presente Contrato es la realización de un Proyecto de Inversión financiada el cual se integra 
por Actividades a Precio Alzado y Actividades a Precios Unitarios, fas cuales consisten principalmente en: 
Obra de desvío sobre la margen derecha del rfo Grijalva que incluye: un canal de desvío trapecial a cielo 
abierto de 933, 62 m de longitud y 25 m de plantilla, ataguía aguas arriba y aguas abajo; Obra de contención 
conformada por muros de cierre en ambas márgenes; Obra de generación con canal de llamada y casa de 
máquinas al exterior sobre el cauce equipada con 3 (tres) turbinas tipo bulbo de 81.64 MW de Potencia 
Nominal cada una, (Potencia Neta igual a 80 MW por cada Unidad), con una Potencia Neta total de 240 
(doscientos cuarenta) MW, Caída Neta de Diseño y Gasto de Diseño especificados y que se detallan en fa 
sección 7 de la Convocatoria a la Licitación. Obras que en su conjunto se denominan Proyecto Hidroeléctrico 

. 289 CH Chicoasén JI y cuyas estructuras principales se localizan en el municipio de Chicoasén en el estado 
de Chiapas de los Estados Unidos Mexicanos, a cambio del pago del Precio del Contrato de conformidad 
con la Cláusula 9. El Proyecto deberá ser realizado por el Contratista de conformidad con el Programa de 
Ejecución con el objeto de que se logre la Aceptación Provisional de cada una de las Unidades en o antes 
de su Fecha Programada de Aceptación Provisional. 

Por lo anterior, cabe señalar que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se encuentra en proc� , 
de arbitraje, mismo que está registrado bajo el número de expediente LCIA No. 163471, iniciado por e� 
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consorcio y empresa contratista "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", 
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", 
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres 
(London Court of lnternactional Arbitration). Y en virtud de que se trata de información sensible, que al 
exhibirla pudiera ser utilizada para causar un agravio a los intereses y pretensiones que la Comisión 
Federal de Electricidad pudiera defender en su momento, las fotografías requeridas en la presente 
solicitud de información número SAIP 18-1604 de fecha 9 de julio de 2018, que al principio de la presen�/ 
se indica. 

J 
Derivado de lo anterior, la información se CLASIFICA para cumplir con el clausulado del Contrato Mixto 
de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", 
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", 
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", misma que al evidenciarse podría causar un daño de 
imposible reparación procesal, como se ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo la 
pronunciación de algún tipo de resolución favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal de 
Electricidad, ocasionando que la estrategia procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios que 
· se atienden corran un riesgo eminente, además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las
cláusulas del contrato antes citado o demandas por incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además
del pago de daños y perjuicios, hechos por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le.generaría
un daño eminente, inmediato en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales
ya planteadas, lo que va contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio
que constituye la verdad legal para las partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes;
litigios que se siguen con las formalidades esenciales del procedimiento, establecidos por los artículos 14
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la seguridad y certeza
jurídica a las partes, cuidando con ello además evitar que se genera alguna otra controversia más al
arbitraje con el que ya se cuenta.

Artículo 14 . ...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino e�
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del , 
procedimiento. 

·-- ·------ ------------------- -------------------

Toda persona tiene derecho a la protección de sus dalos personales, al acceso, rectificación y cancelación
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de dalos, por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos 

�terceros. 

\ 
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Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la letra reza 
lo siguiente: 

"Articulo 60. La manifestación de las ideas .. .El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/lticos, fideicomisos y fondos públicos, as/

como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes ... " 
Es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, se encuentra prevista 
en el articulo 17 de la Constitución Politica que, en su tercer párrafo, dispone la plena ejecución de las 
resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución se erige en el 
ordenamiento jurldico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en todas sus • 

instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de\¡
salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

f Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ...
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán 
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los qj¡'
jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. "�' 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Por todo ello, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de 
afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su 
defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello

�
! 

. , incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger 1 , 
estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se 
ha expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las 
dependencias y entidades relacionadas con las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que 
intervienen en las diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, así como, 
aquellos que se sustancian ante tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto �resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria. 

\ \ 
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Dicha RESERVA se fundamenta en los artículos 110, fracciones XI y XIII de la Ley Federal de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública, 113 fracciones XI y XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra reza: 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; a� qomo /as previstas en tratados internacionales."

/ "Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; as/ como las previstas en
tratados internacionales."

Ahora bien, el numeral Vigésimo Noveno, fracciones I y 11 de los Lineamientos Generales en Materia de 
ylasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales señala lo siguiente: 

"Vigésimo noveno: De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes 
elementos: 

l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
11. Que el sujeto obligado sea parte de ese procedimiento;
111. Que la información no sea conocida por la contraparte, antes de la presentación de la misma en el proceso.
y
IV Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso."

Por todo lo anterior expuesto, es evidente que causa un agravio para la Comisión Federal de Electricidad 
la difusión de información contenida en la documentación referente al Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén 
11, por las razones ya expuestas, primordialmente por la generación de demandas que podrían iniciarse � 
por el incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad del contrato ya existente, que llegan a condenar � 
a la Comisión Federal de Electricidad el pago de daños y perjuicios, por el simple acto de entregar 
información que es tema de arbitraje, mismo que actualmente se encuentra en procedimiento, por lo que 
se considera proteger todas aquellas acciones destinadas a resguardar la estabilidad, intereses, 
eqonomía y pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad frente a terceros, por lo que se solic

�
·a 

-----cor:ifirinar-la-clasifü;aciór:1-de-la-ir:ifor
.
-1+1aciór:i-R!;;:SéRVAblA,eri-tar:itono.ssdiGtsn-resoluciories-que-cause --

, "estado, en término de los artículos 11 O, fracción XII y XIII de la Ley Federal de Transparencia de Acceso , 
a la Información Pública; 113 fracción XII y XIII de la Ley General de Transparencia y Accesos a la 
Información Pública, y el numeral Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

�
a 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Posibles daños que genera la entrega de información: 

\ 
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1. Incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Contrato Mixto de Obra Pública
Financiada 289 CH Chicoasén JI (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.",
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE CV.",
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cláusulas 31.3 Arbitraje.

2. Afectación en el procedimiento en la estrategia de defensa en el procedimiento arbitral con número de
expediente LCIA No. 1634 71.

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

Fecha de clasificación: 11/07/2018
Plazo de reserva: 5 años

La clasificación de estrategia procesal ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, en la solicitud 17-1413 de fecha 05/07/2017 por un período
de 5 años.

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

Folio 160518, SAJP-18-1605, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me
proporcionen la siguiente información: relación de avance de obra, fecha de terminación, monto pagado,
monto pendiente por liquidar, porcentaje de avance de obra y motivos de atraso de la obra, también me
proporcionen copia de los contratos y sus modificatorios, firmados con la o las empresas responsables 
de ejecutar el proyecto y las obras de construcción de la Presa Chicoasén 11, en el Estado de Chiapas.�
Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa:

1. e debido al amplio volumen de la información (863.536 MB) previo pago de 2 discos compactos, se 
entregará el contrato PIF-005-2015, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el consor� 
Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V. /Sinohydro Costa Rica, S.A./ Desarrollo y'\_z
Construcciones Urbanas S.A. de C.V./ Caabsa Infraestructura, S.A. de C.V., del cual derivó el Proyecto
289 CH Chicoasén 11, de acuerdo al Cuadro ,de Clasificación anexo.

NOMBRE DEL PROYECTO 

_ [ipo _d� f'_rQy�p_(q;_ _ 
_ 

Central_ 

Fecha de firma del 
Contrato 

MODALIDAD 

23 de enero de 2015 

Obra Pública Financiada 
(OPF) 

289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023) 

. _Subestación Línea de Trasmisión 

Obra Pública Presupuesta! 
[OPP) 

Rehabilitación y Modernización . ··· . 
RM 

.. . . 

Productor Independiente de 
Energía 
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Información correspondiente a sus anexos: 

Anexo 

Contrato No. 
PIF-005-2015 

Contenido 

Contrato Mixto de Obra 
Pública Financiada entre la 
Comisión Federal de 
Electricidad e Omega 
Construcciones Industriales, 
S.A. de C.V. /Sinohydro 
Costa Rica, S.A./ Desarrollo 
y Construcciones Urbanas 
S.A. de C.V./ Caabsa 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

Integ 
ro 

No 

Versión 
nública 

SI 

Totalmente 
Reservada 

No 

Información 

Testada 

Datos 
Personales 
(Nombre, firma, 
domlcllio, 
teléfonos, correo 
electrónico). 

1. Apoyo En este anexo se incorpora 
el Programa de Apoyo 
Técnico y Capacitación para 
el personal de la Comisión, 
presentado por el Licitante 
Ganador en su propuesta de 
acuerdo a lo indicado en la 
Convocatoria, a fin de que 
se familiarice con la 
tecnolonía pronuesta. 

SI No No 

Técnico y 
Programa
General

(Preliminar) 
de 

Capacitación 

2. Especificaci En este anexo se incorpora Si No No 

ones del 
Proyecto y 
Normas 

la Convocatoria del 
Proyecto; contléne la 
descripción pormenorizada 
del proyecto a desarrollar. 

3. Fechas de Contiene el calendario del 
programa de construcción, 
así como las fechas de 
eventos crrticos, penas 
convencionales y 
descuentos aplicables con 
su correspondiente 
consecuencia de 
incumplimiento. 

No Si No El programa de 
construcción; 
que determina la 
forma y como se 
hará la 
construéción, así 
como el plan de 
desarrollo de la 
obra 
determinada y 
las fechas de los 
eventos y metas 
que determinan 
el calendario de 
la obra. 

Eventos 
Críticos, 
Penas 
Convenciona 
les y
descuentos 
por 
incumplimie 
nto en el 
alcance 

4. lnterconexió No aplica. Si No No 

5. 

6. 

n de la 
Central con
el Sistema 
Eléctrico 
Nacional
Información 

., Técnica 
requerida 
después de 
la Firma del 
Contrato. 

Contiene la ingeniería a 
detalle del Contratista, así 
como los manuales y 
sistemas operativos de la 
Central, además de las 
garantías de 
funcionamiento. 

Manual de Contiene SI manual de 
Gestión y gestión ambiental del 
Protección Licitante Ganador, 
Ambiental mediante el cual deberá 

Si No 

No No 

No 

TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

---- -- --- ----aesarrollar la obraytoda-ia-- - ------- --------- --- ---- ------ -Forma-¡5a.-rte--de-·-

7. Reglamento 

tramitologia del los documentos 
Contratista, así como los correspondiente 
estudios del medio s al desarrollo de 
ambiente, para determinar la ingeniería del 
la viabilidad del proyecto contratista. 
en el sitio que se determinó 
para el mismo. 

Si No No 

Motivación 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que hace identificable a 
una persona de 
derecho privado. 

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

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes a! 
desarrollo de la 
mgenlena -aer 
contratista, clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación estratégica 
de una persona de 
derecho privado, por lo 
anterior el documento 
no es de orden público. 

Fundamento Legal 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Públíca y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones ! 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones J 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
lá lnfcirmac1on Pübl1ca-y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencii\ 
y Acceso a la Información 
Pública. 

de peritaie 
Se integrará con el 
rer lamento de peritaie de la 

- -
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Anexo 

de la Cámara 
de Comercio 
Internacional 

8. Permisos 

9. Programa de 
Ejecución 

10. Proposición 
Técnica 

11. Proposición 
Económica 

Contenido 

Cámara de Comercio 
Internacional, 2004. 

Contiene todos los 
permisos tramitados ante 
las tres instancias de 
gobierno, (municipales, 
estatales y federales), para 
estar en posibilidad de 
construir la obra. 
Contiene el programa de 
ejecución de la obra; que 
incluye la identificación de 
la actividad, duración, las 
fechas de inicio y 
culminación y el Diagrama 
de Gant. 

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

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

Integ Versión 
ro oública 

SI No 

No Si 

No SI 

No Si 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

La programación 
de las 
actividades 
principales del 
Proyecto, así 
como su plan de 
desarrollo, 
determinado por 

la fecha de los 
eventos y metas 
del calendario. 
La Ingeniería de 
desarrollo del 
proyecto, planes, 
estudios, 
reportes de 
avance, gestión 
de la calidad, 
gestión 
ambiental y 
sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, 
cuestionarios 
técnicos, y en fin 
toda la 
información 
propia del 
desarrol!o de la 
obra por el 
Contratista. 
Costo de la 
lngenierfa, los 
suministros y la 
construcción 
(!SC) a precio 
alzado; Servicios 
de garantías de 
funcionamiento 
de los 
turbogeneradore 
s de gas (SGF); 
Listado de 
materiales 
diferentes a la 
construcción, 
maquinaria y 
equipos de 
instalación 
permanente 
(incluidas las 
partes de 
repuesto) de 
fabricación 
Nacional que 
conforman el 
porcentaje de 
Contenido 
Nacional del 
Proyecto; 
Precios unitarios 
de nartes de 

Motivación 

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

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

Por tratarse de 

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

Fundamento Legal 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
Artfculo 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 

� 
• 

\ 
Fundamento Legal: , 
Artículos 113 fracciones 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
PUblica. 

\ ' 
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12. Valores
Garantizado 
s, Pruebas y 
Descuentos 
por 
lncumplimíe
ntos 

13. Valor de 
Terminación 

14. Documentaci 
ón para 
Financlamle 
nto. 

15. Formato de 
Garantía de 

. Cumplimient 
o 

' 16. Formato de 
garantía 
operativa 

17. Procedimien 
to de 
Coordinació 
n 

18. Catálogo de 
Valores 

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

Contenido 

Contiene la descripción de 
las garantías que deben de 
presentar después de la finna 
del contrato, y el tipo de 
penalizaciones que tendrá el 
Licitante ganador en caso de 
Incumplimiento de la entrega 
de las Garantías. 

Contiene las fórmulas para 
determinar el valor de la 
obra al momento en que se 
concluva. 
Contiene la descripción de 
toda la información que 
requiere el contratista para 
obtener el financiamiento 
adecuado a la obra. 
Contiene el formato de Carta 
de Crédito que deberá 
utilizar el Licitante Ganador 
para garantizar el 
cumnlimiento del Contrato. 
Contiene el formato de Carta 
de Crédito que deberá 
utilizar el Licitante Ganador 
para garantizar 
establecimiento de 
Garantía de Calidad. 

el 
la 

Contiene un procedimiento 
para que CFE y el Licitante 
ganador se coordinen para 
el desarrollo del proyecto. 

Contiene el catálogo de los 
valores y costos de todos los 
materiales de la obra. 

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

Integ 
ro 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

- ----

Versión 
, oública 

SI 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

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

Totalmente 
Reservada 

�o 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

- -- -

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

repuesto y 
herramientas y 
equipos 
especiales 
solicitados y 
recomendados; 
y la estructura de 
financiamiento. 

Valores 
numéricos de: 
- Garantías 
- Pruebas 
- Descuentos

-

-

-

-

-

La oferta 
económica que 
presentó el 
licitante ganador; 
Costo de la 
lngenieria, los 
suministros y la 
construcción 
(ISC) a ··pí€C10 
alzado; Servicios 
de garantías de 
funcionamiento 
de los 
turbogeneradore 
s de gas (SGF); 
Listado de 
materiales 
diferentes a la 
construcclón, 
maouinarla V 

Motivación 

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

Por lo que es 
información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 

___ 9§l __ cle_re�_hº_pr_iY-ª92 -- --

Fundamento Legal 

} 
¡' 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 

-

'Sf' 

Fundamento Legal: 
Artículos 113 fracciones 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia 

__ y Acceso __ a la_ lnformªºIQ_n 
Pública. 

\ 

- -- ----

.
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Anexo Contenido 
Integ Versión Totalmente Información Mótivación Fundamento Legal 

ro nública Reservada Testada 

equipos de 
··instalación 
permanente 
(incluidas las 
partes de 
repuesto) de 
fabricación 
Nacional que 
conforman el 
porcentaje de 
Contenido 
Nacional del 
Proyecto; 
Precios unitarios 
de partes de 
repuesto y 
herramientas y 
equipos 
especíales 
solicitados y 
recomendados; 
y la estructura de 
financiamiento. 

19: Precisiones Acuerdos técnicos que se No Si No Aclaraciones Por tratarse de Fundamento Legal: 
Técnicas Integran a la propuesta del solicitadas y Información técnico- Artículos 113 fracciones 1 

Licitante ganador, antes de precisiones económica del de la Ley Federal de 
la firma del Contrato. técnicas Contratista. es Transparencia y Acceso a 

concretadas Información clasificada la Información Pública y 
antes de la firma como CONFIDENCIAL, Art'ículo 116 de la Ley 
del contrato. porque evidencia el General de Transparencia 

patrimonio y su valor y Acceso a la Información 
respecto a una persona Pública. 
de derecho nrivado. 

20. Convenio de El convenio mediante el cual No SI NO Convenio Información clasificada Fundamento Legal: 
Consorcio se determina que empresas consorclal, como CONFIDENCIAL, Artículos 113 fracciones 1 

decidieron participar en monto y número por tratarse de aquella de la Ley Federal de 
forma conjunta en la de acciones de que evidencia el Transparencia y Acceso a 
licitación y como dividieron las empresas patrimonio y su valor, la Información Pública y 
sus obligaciones. que forman parte respecto a una persona Artículo 116 de la Ley 

del consorcio. moral de derecho General de Transparencia 
privado. y Acceso a la Información 

Pública. 
21. Sitio Croqui.s de localización. Si No No 

\ (Croquis de -
locallzaclón) 

. 

22. Procedimien Contiene la fórmula utilizada No Si No El valor de los Información clasificada Fundamento Legal: 
to de Cálculo por él Licitante Ganador materiales, como CONFIDENCIAL, Artículos 113 fracciones 1 
de grado de para conseguir el Porcentaje maquinaria y por tratarse de aquella de la Ley Federal de 
Contenido de Integración Nacional. equipo de que evidencia el Transparencia y Acceso a 
Nacional de instalación patrimonio y su valor, la Información Pública y 
la permanente, de respecto a una persona Artículo 116 de la Ley 
Rehabilitació fabricación moral de derecho General de Transparencia 
n y nacional del privado. y Acceso a la Información 
Modernizaci proyecto Pública. 

� ón. correspondiente 
y el importe de la 
central (ISC) 
indicado por el 
Licitante en su 
proposición. 

-<' i"'. .. - Anexo OE-
� 09, OE-

09B y OE-
9B. 

23. lncorporació Manifestación que presenta SI No No 
n de Mano de el Licitante bajo protesta de 
Obra decir verdad en original y 
Nacional, con firma· autógrafa del - -
requerida en Representante Legal, que 
la Cláusula en su proposición incorporó 

':� 
4.14 nor lo menos el 30o/o de 

eo,;aa nas "' \ 
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Anexo Contenido 
Integ Versión Totalmente Información Motivación Fundamento Legal 

ro nública Reservada Testada 
mano de obra nacional para 
la eiecución de las obras. 

24. MIPYMES Manifestación que presenta No Si No Documento Información clasificada Fundamento Legal: 
aprobadas el licitante ganador, donde DL 12-Cartas como CONFIDENCIAL, Artículos 113 fracciones 1 
de se compromete a contratar a compromiso por tratarse de aquella de la Ley Federal de 
conformidad las empresas M!PYMES. de que evidencia la Transparencia y Acceso a 
con lo contratación estrategia comercial, la Información Pública y 
indicado en de las respecto a una persona Articulo 116 de la Ley 
la Sección 2 MIPYME's. moral de derecho General de Transparencia 

privado. y Acceso a la Información 
Pública. 

25. Información Datos Fundamento Legal: 
General y Personales Artículos 113 fracciones 1 
Documentos (Nombre, RFC, de la Ley Federal de 
Legales. Domlcillo, Información clasificada Transparencia y Acceso a 

Número de como CONFIDENCIAL, la Información Pública y 
Información General identificación por tratarse de aquella Artlculo 116 de la Leyy No SI No oficial, Teléfono, General de Transparencia Documentos Legales. Foto, Huella que hace identificable a y Acceso a la Información 

Digital, Emall, una persona de Pública. 
Firma, datos derecho privado. 
patrimoniales, 
estrateg��1 comercial. . 

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

2. La fecha de terminación contractual es 2 de julio de 2018
3. Respecta al monto pagado y monto pendiente por liquidar, se hace de su conocimiento que toda vez
que el tipo de contratación de este proyecto se realizó bajo la modalidad de Obra Pública Financiada (OPF),
el Contratista es el único responsable de la obtención del financiamiento durante el período de construcción
y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a la obtención del mismo, En este tipo de proyectos,
CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas adjudicatarios, al momento de la entrega de los mismos.
Es decir, son proyectos llave en mano, donde el contratista financia su construcción; la CFE sólo apoya al
licitante ganador, en la obtención del financiamiento, con la documentación razonablemente requerida para
dicho fin ( estados financieros, opiniones legales, convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago.
sino hasta la aceptación del Proyecto (total o parcial). por lo que. a la fecha de su solicitud. no se ha erogado
recurso alguno por parte de esta Empresa Productiva del Estado.

Derivado de lo anterior, la relación de avance de obra. porcentaje de avance de obra y motivos de atraso 
de la obra. es información ciasificada como CONFIDENCIAL, ya que describe en su conjunto, la forma 
específica en que una empresa de derecho privado determina el desarrollo del Proyecto que realiza y que 
de su lectura se evidencia el "Know How" mediante el cual desarrolla sus actividades competitivas de 
conformidad con los artículos 113 fracción 1, 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a�_- ----IAfeFmaeién-Públiea-y-artíeulo 1-16-de-la-l:ey-Gefler .. l-de-'fraflsparencia-y Acceso-a-1a-lnformación-P1:1blica,\ 
Por otro lado, se informa que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se encuentra en condiciones 
de proporcionar información detallada del proyecto, pues es información que se encuentra clasificada como 
RESERVADA por estrategia procesal, con fecha de clasificación 11 de julio de 2018 por un periodo 
de 5 años, ya que se infringiría la Cláusula 31.1 denominada Arbitraje del Contrato Mixt� de Obra Públic

n Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISION FEDERAL D 
ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", 
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"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", 
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cuyo objeto del contrato se encuentra plasmado en la 
Cláusula 2 del citado Contrato; para pronta referencia se transcriben las citadas cláusulas: 

"31.3 Arbitraie. Todas /as desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato, distintas a las
controversias que de conformidad con la Cláusula 31. O, deban ser resuellas, serán decididas exclusivamente
y definitivamente de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje
de Londres (London Court of lnternactional Arbitration), por 3 (tres) árbitros; uno elegido por cada una de
las Partes; el tercer árbitro será nombrado por las Partes o por los árbitros ya nombrados y a falta de acuerdo
por la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactional Arbitra/ion, en adelante LCIA).
Los árbitros preferentemente conocerán derecho mexicano. La sede del arbitraje será la ciudad de México,
Distrito Federal, y se conducirá en idioma espal'lol. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje y por supletoriedad al
procedimiento en lo que fuere omiso el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, será la estipulada en la Cláusula
31.1; En cuanto al procedimiento, si el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres es omiso,
se aplicaran las normas que las Partes o, en su defecto, el Tribunal Arbitral determinen. El proceso arbitral será

confidencial y cualquier Persona que participe en el mismo deberá guardar reserva. La confidencialidad
anterior deberá mantenerse siempre y cuando una autoridad competente no exija la publicidad conforme a la Ley
Aplicable. Se entiende que el Tribunal Arbitral deberá aceptar como obligatorias las determinaciones, si las
hubiere, del Experto respecto de aspectos técnicos o administrativos dentro de los límites del mandato de 7!:.h9
Experto." 

/
"CLÁUSULA 2 

OBJETO DEL CONTRA TO

El objeto del presente Contrato es la realización de un Proyecto de Inversión financiada el cual se integra por
Actividades a Precio Alzado y Actividades a Precios Unitarios, las cuales consisten principalmente en: Obra de
desvío sobre la margen derecha del río Grijalva que incluye: un canal de desvlo trapecial a cielo abierto de 933, 62
m de longitud y 25 m de plantilla, atagula aguas arriba y aguas abajo; Obra de contención conformada por muros
de cierre en ambas márgenes; Obra de generación con canal de llamada y casa de máquinas al exterior sobre
el cauce equipada con 3 (tres) turbinas tipo bulbo de 81.64 MW de Potencia Nominal cada una, (Potencia Neta
igual a 80 MW por cada Unidad), con una Potencia Neta total de 240 (doscientos cuarenta) MW, Calda Neta de 
Diseño y Gasto de Diseño especificados y que se detallan en la sección 7 de la Convocatoria a la Licitación.�Obras que en su conjunto se denominan Proyecto Hidroeléctrico 289 CH Chicoasén II y cuyas estructuras 4 
principales se localizan en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas de /os Estados Unidos
Mexicanos, a cambio del pago del Precio del Contrato de conformidad con la Cláusula 9. El Proyecto deberá ser
realizado por el Contratista de conformidad con el Programa de Ejecución con el objeto de que se logre la
Aceptación Provisional de cada una de las Unidades en o antes de su Fecha Programada de Aceptación
Provisional.

Por lo anterior, cabe señalar que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se encuentra en proc
� de arbitraje, mismo que está registrado bajo el número de expediente LCIA No. 163471, iniciado por e 

consorcio y empresa contratista "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", 
."plNOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y 
"CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres 
(London Court of lnternactional Arbitration). Y en virtud de que se trata de información sensible, que al 
exhibirla pudiera ser utilizada para causar un agravio a los intereses y pretensiones que la Comisión Federal 
de Electricidad pudiera defender en su momento, los documentos requeridos en la presente solicitud de 
información número SAIP 18-1605 de fecha 9 de julio de 2018, que al principio de la presente se indic

� 
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Derivado de lo anterior, la información se CLASIFICA para cumplir con el clausulado del Contrato Mixto 
de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A: DE C.V.", 
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", 
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", misma que al evidenciarse podría causar un daño de 
imposible reparación procesal, como se ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo la 
pronunciación de algún tipo de resolución favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal de 
Electricidad, ocasionando que la estrategia procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios que 
se atienden corran un riesgo eminente, además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las 
cláusulas del contrato antes citado o demandas por incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además 
del pago de daños y perjuicios, hechos por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generaría 
un daño eminente, inmediato en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales 
ya planteadas, lo que va contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio 
que constituye la verdad legal para las partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes; 
litigios que se siguen con las formalidades esenciales del procedimiento, establecidos por los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la seguridad y certeza 
jurídica a las partes, cuidando con ello además evitar que se genera alguna otra controversia más � •arbitraje con el que ya se cuenta. 

/ 

' 

Artículo 14 . . . .

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedadas, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá /os supuestos de excepción a /os principios que rijan el tratamiento de datos, por *' razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger los derechos de terceros.

·- ;��i����r_t�ne su fundamento_9.n_���í_culo_6 constitucional, apart_adoA..:., �acc��ll_ l,_��e_a la!El_t�a re_za
'\. 

"Am'"'' &, e, me,,oo,ackm d, '" ""'·. S """"' , ,, ;,,,w,dtm wá g,m,u,,oo pm- ,; B;Sd1 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
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A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes ... " 

Es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, se encuentra prevista 
en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer párrafo, dispone la plena ejecución de las 
resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución se erige en el 
ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en todas sus 
instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de 
salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,...
C\.J· 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedito/ 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas /as

costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán 
/as materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. 
Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes federales y locales establecerán /os medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

� 

Por todo ello, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de afectar 
la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su defensa legal 
y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello al incumplimiento 
de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger la estabilidad, interes

�
, 

economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se ha expuesto en el cuerp , 
del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las dependencias y entidades. 
relacionadas con las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que intervienen en las 
diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, así como, aquellos que se 
sustancian ante tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto la resolución 
réspectiva no haya causado estado o ejecutoria. 

Dicha RESERVA se fundamenta en los artículos 110, fracciones XI y XIII de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública, 113 fracciones XI y XIII de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra reza: 

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

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
· en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con /as

bases, principios y disposiciones establecidos en fa Ley General y esta Ley y no las contravengan; as/
como las previstas en tratados internacionales."

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

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que fa ley señale como delitos y se

tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con /as

bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como /as previstas
en tratados internacionales."

Ahora bien, el numeral Vigésimo Noveno, fracciones I y 11 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales señala lo siguiente: 

7 "Vigésimo noveno: De conformidad con el articulo 113, fracción X de la Ley General podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse /os 

siguientes elementos: 

/. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 

//. Que el sujeto obligado sea parte de ese procedimiento; 

111. Que la información no sea conocida por la contraparte, antes de la presentación de la misma en el
proceso, y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de /as garantías del debido .:::¡¡:-,
proceso." 

· 
�-

Por todo lo anterior expuesto, es evidente que causa un agravio para la Comisión Federal de Electricidad 
la difusión de información contenida en la documentación referente al Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén 
11, por las razones ya expuestas, primordialmente por la generación de demandas que podrían iniciarse 
.por el incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad del contrato ya existente, que llegan a condenar 
a la Comisión Federal de Electricidad el pago de daños y perjuicios, por el simple acto de entregar 
información que es tema de arbitraje, mismo que actualmente se encúentra en procedimiento, por lo que 

·· -se-G0nsiEleFa-pF0le§eF-t0Elas-aq1c1ellas--aooi0F1esEiestinaEias--a---resgt1aFdar-- la--est-abilidael;--ir1terese
�


economía y pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad frente a terceros, por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información RESERVADA, en tanto no se dicten resoluciones que 
causen estado, en término de los artículos 110, fracción XII y XIII de la Ley Federal de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública; 113 fracción XII y XIII de la Ley General de Transparencia y Accesos a 
la Información Pública, y el numeral Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia d

� Clasificación y Desclasificación de la lnformació.n del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 1 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

\ 
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Posibles daños que genera la entrega de información: 

1. Incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Contrato Mixto de Obra Pública
Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A.
DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cláusulas 31.3 Arbitraje.

2. Afectación en el procedimiento en la estrategia de defensa en el procedimiento arbitral con número
de expediente LCIA No. 163471.

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

Fecha de clasificación: 11/07/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

La ciasificación de estrategia procesal ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transpare�a, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en la solicitud 17-1413 de fecha 05/07/2017 por un período 
de 5 años. 

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

Folio 161418, SAIP-18-1614, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: costo de operación anual por la generación de energía eléctrica, 
de cada una de las presas del Alto Grijalva, del año 2012 al 2017 y lo que va de 2018. -::("' 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 dura� 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa� 
Productivas Subsidiarias correspondientes Generación/, Generación /Vinforman lo siguiente: 

Generación 1: 
•• En atención a la solicitud SAIP 18-1614 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de

Gestión y Desempeño y el Departamento de Gestión Financiera, esta EPS CFE Generación I no
proporciona los datos e información de las ce'ntrales hidroeléctricas del ámbito de la EPS 1, toda vez qu;.f\
la información solicitada se considera información · reservada y confidencial (por secreto comerciaÍ \
vinculado a costos) pues el hecho de proporcionar esta información, tiene como riesgo el que se pued
determinar el costo de producción, lo cual nos pondría en una situación de desventaja competitiva, po
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esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto par e/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de /as medidas adoptadas 
en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda 
poner en riesgo la estabilidad de /as instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda 
nacional al pals, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos 
obligados del sector público federal; ... ". 

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

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

� 
Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambi{ 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se establecio 
que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

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

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad de 
condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está solicitando 
puede generar una desventaja económica para la institución. � 

. , Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 
73 fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desciasificación de

,
la · 

-- -------i AformaeiéFJ-de-las-depeAde Aeias-y-entielaeles -de-la-Administración Pública-Federal;---q t1e-ensegnida-s - -- -
transcriben: · • 

"Artículo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, com

� confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan". 
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"Artículo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 
Subinciso p) Las bases, reglas, ingresos, costos, /fmites de costos, contraprestaciones, contribuciones y 
pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas,

contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de 
p/aneación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de 
energ/a eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se 
trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una 
desventaja competitiva frente a sus competidores". 

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

"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de las 
fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el articulo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente le 
otorga ese carácter." 

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

''Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial qu/: 
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. f 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad". 

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

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

"Artfcu/o 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/e
� 

económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 

\ 
para el Estado Mexicano como su propietario." 
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Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica
son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párrafo
del Artículo 4 º, y el artículo 95; 1 er. Párrafo.

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado
del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos
de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para � •
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial.

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

Fecha de clasificación: 02 de Julio 2018
Periodo de reserva: 5 años.

Generación IV: 

En atención a su solicitud, en la que solicitó la información de costo de operación anual por la generación
de energía eléctrica, de cada una de las presas del Alto Grijalva, del año 2012 a lo que va del 2018.

Ahora bien, en lo que hace al costo de operación anual por la generación de energía eléctrica, se
·considera información reservada y confidencial (por secreto comercial vinculado a costos) pues el hecho

...... - -de-pmporcionar-ssta-iRformaci011,-Gleja-al-c:1 escubierte-los--costes- fijos- de las ce Atrale5;-la-et1al-es 
información estratégica que nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta raz&i_ 
consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción I\A\
(último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen:

"Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservadi,,J\ 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas e; .\
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relación con las polfticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del pafs; pueda poner en 
riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o 
del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público
federal; ... ".
"Artículo 113. Se considera información confidencial: .... 11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y ... ". 

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambio 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció 
que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

� · 
Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en esta Ley de Comis4'6n 
Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas condiciones de 
un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad de 
condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está solicitando 
puede generar una desventaja económica para la institución. 

Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 73 
fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que enseguida � .
transcriben: · 

'\ 
"Artículo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y s.eguridad nacional o bien, como /'\
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan". � 
"Artfculo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 
Subinciso p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y 
pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, 
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de 

' planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se trate 
de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representar/es una desventaja 
competitiva frente a sus competidores". 

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la informació0 
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con ;: . \ 

� 
dispuesto en el presente Título". 
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"Lineamiento Vigésimo Quinto. - Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de las

fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de /as unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurldico que expresamente le 
otorga ese carácter." 

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

"Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
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, caracterlsticas
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 y
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad". 

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

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

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

a;, para el Estado Mexicano como su propietario." -q 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), Je asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica 
son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párrafo 
del Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 

La información referente a Consumo �anual de Agua Turbinada está. íntLmarrumta.relaciona�con.Ja. 
"Eficíencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, Jo que representa un elemento cla�. para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a Comisi�-�Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los término

� 
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de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

Por todo lo ante,ior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la información 
sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para resguardar y proteger la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de tales actividades, por lo que dicha información se considerará comercial 
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 02 de Julio 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida porl 
Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 

'LFTAIP. 

Folio 162018, SAIP-18-1620, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Versión pública del Informe 
de la auditoria de. la World Associattion of Nuclear Operators (WANO) practicada a la Central Nuclear de 
Laguna Verde (CNLV), de la Comisión Federal de Electricidad, en la que otorga a la CNLV la calificación 
de 4 (In focus) (Bajo enfoque), razón por la que le concedieron 90 días para corregir las irregularidades. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-1620, se remite por parte de la 
Gerencia de Centrales la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación, de esta 
Dirección Corporativa de Operaciones, que se integra en las siguientes líneas: 

. ;_:;f' 
El reporte de la evaluación de pares realizado por la World Association of Nuclear Operators (WANO) a 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, es un documento propiedad de dicha asociación y está 
catalogado como de Distribución Restringida (Restricted Distribution), cuya definición es la siguiente: 

RESTRICTED DISTRIBUTION 
1. WANO documents that contain plant-specific performance information are restricted and are considered
prívate between WANO and its members or participants. These documents are subject to a restrictel\_
distribution mutually agreed by WANO, and its members or WANO participants. "\ 

WANO peer review and technical support mission reports are in this category. 

2. AII restricted distribution documents contain !he following copyright statement displayed prominently t,J\ 
·' !he tille page:

u, r \

Confidentiality notice
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Copyright © 20_ World Association of Nuclear Operators (WANO). Ali rights reservad. No! far sale or 
commercial use. This document is protected as an unpublished work under copyright laws of ali countries 
which are signatories to !he Berne Convention and !he Universal Copyright Convention. ·· 

Unauthorized reproduction is a violation of applicable law. Translations are permitted. AII copies of !he 
report remain the exclusive property of WANO. This document and its contents are confidential and shall 
be treated in strictest confidence. In particular, without permission of both !he Member and !he applicable 
WANO Regional Governing Board, this document shall not be transferred or delivered to any third party1 
and its contest shall no! be disclosed to any third party or made public, unless such information comes into 
the public domain otherwise than in consequence of a breach of these obligations. Furthermore, !he 
circulation of this document mus! be restricted to !hose personnel within !he Member organizations who 
have a need to be informad of !he contents of the document. 

Traducción: 

DISTRIBUCION RESTRINGIDA 

1. Los documentos de WANO que contienen información del desempeño específico de planta están
restringidos y se consideran privados entre WANO y sus miembros o participantes. Estos documentos
están sujetos a una distribución restringida mutuamente acordada por WANO y sus miembros 6.,¡ · 
participantes de WANO.

/ 
Los informes de la misión de revisión por pares y de soporte técnico de WANO están en esta categoría. 

2. Todos los documentos de distribución restringida contienen la siguiente declaración de derechos de
autor que se muestra prominentemente en la página del título:

Aviso de confidencialidad 
Copyright © 20_ La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Todos los derechos 
reservados. No está a la venta ni para uso comercial. Este documento está protegido como una obra 
inédita en virtud de las leyes de derecho de autor de todos los países que son signatarios del Convenio 
de Berna y de la Convención Universal de Derecho de Autor. La reproducción no autorizada es una 
violación de la ley aplicable. Se permiten traducciones. Todas las copias del informe son propiedad 
exclusiva de WANO. Este documento y su contenido son confidenciales y se tratarán con la más estricta 
confidencialidad. En particular, sin el permiso tanto del Miembro como de la Junta de Gobierno Regional 
de WANO aplicable, este documento no puede ser transferido ni entregado a ninguna tercera parte y su 
contenido no se expondrá a ninguna tercera parte ni se hará público a menos que dicha información se 
¡:fase a dominio público no como consecuencia de una violación de estas obligaciones, más aún, la 

· circulación de este documento debe ser restringida al personal dentro de organizaciones miembro que
.:;¡¡,,_ 

"" 
requieren estar informadas del contenido de este documento. ""' 

--- - --- -Por-lo-anterior;-se-comunica-q ue la-información no-admiteversiónpública;· yaque ·contien·e ensu totalid
�


información confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acces 
a la Información Pública, artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la • 
Información Pública. 

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

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
fil. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los o,,,/ 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

/ 
. Trigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección

Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 162118, SAIP-18-1621, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Informe de la inspección
l lle-01/18-LV01 realizada por la CNSNS a la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), de la Comisión
Federal de Electricidad, el pasado mes de mayo o junio de 2018, con motivo de la contaminación
radiactiva con Cobalto-60 (principalmente) de unos seis trabajadores que laboraron en la pasada recarga
de combustible en esa CNLV. Una de las personas involucradas en el evento es David Margado Acosta,
Jefe de Protección Radi.ología, quien presuntamente falseó los registros de dosis. Uno de los seis
contaminados es una mujer que logró conversar con el lng. Juan Eibenschutz Hartman, director de la
CNSNS. El alcance de la petición es conocer los detalles de este hecho, conocer las causas que lo
ocasionaron y las medidas implementadas para evitar una recurrencia. Se solicita toda la documentación
generada al respecto.

<i('
Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de Operaciones informa
que debido al amplio volumen de la información (32 Mb) previo pago de un disco compacto se hará
entrega de la información proporcionada por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que contiene el
Informe de IIIE-01/18-LV1, en versión pública, de conformidad con lo siguiente;

1. Carpeta que contiene el Hallazgo Ol-03/17-LV1, versión pública, con sus anexos correspondientes. 
(Anexo 1 ), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas, número de identificación 61\.
el sistema dosimétrico (NISD). ""
2. Carpeta que contiene el Acta No. IIIE-01/18-LV1 Y ANEXO 3.8, versión pública, con sus anexos
correspondientes. (Anexo 2), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas (Número

, i;fe Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD), número de seguridad social, tipo de sangre, alergias,
fecha de nacimiento, sexo, RFC, CURP, domicilio, firma de persona física, fotografía, número de 
seguridad social, tipo de sangre, alergias, domicilio, número de credencial de elector, clave de electo[;}\huella digital, identificador del INE). 

-� \
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3. Carpeta que contiene la Ampliación de CFE a CNSNS, versión pública, con sus anexos
correspondientes (Anexo 3), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas (Número
de Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD), nombre, sexo, firma, fecha de nacimiento).

4. Carpeta que contiene el Dictamen IIIE-01/18-LV1, versión pública. (Anexo 4), en el cual se testaron
los datos personales de personas físicas (nombre, Número de Identificación en el Sistema Dosimétrico
(NISD).

5. Carpeta que contiene la Respuesta CFE a Dictamen IIIE-01/18-LV1, versión pública, con sus anexos
correspondientes. (Anexo 5), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas (nombre,
fecha de nacimiento, sexo, Número de Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD).

Lo anterior, por ser información clasificada como confidencial, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene dalos personales concernientes ·a una persona flsica identificada o identificable;

Así mismo se entrega la información en versión íntegra, que forma parte del Informe de inspección IIIE-
01/18-LV1: 
1. Carpeta que contiene el Hallazgo Ol-03/17-LV1, versión íntegra, con
(Anexo 6) 
2. Carpeta que contiene la Orden de visita, versión íntegra. (Anexo 7)

su anexo correspondiente. 
� 

3. Carpeta de la Ampliación de CFE a CNSNS, versión íntegra y su anexo correspondiente. (Anexo 8)
, fL Carpeta que contiene la Respuesta CFE a Dictamen IIIE-01/18-LV1, versión íntegra y su anexo 
correspondiente. (Anexo 9) 

. ... Así_Jambléo, __ ,Letectos...de __ atenderla petición del.solicitante en cuanto a conocer . ...las ... causas- que 
ocasionaron los hallazgos, así como las medidas implementadas para evitar una recurrencia, se infor

� que éstas se encuentran detalladas en el documento que se anexa al presente escrito, como archiv • 
electrónico Anexo 5 y que corresponde a la Carpeta que contiene la Respuesta CFE a Dictamen IIIE-
01/18-LV1, con sus anexos. 

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

Folio 161118, SAIP-18-1611, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me
proporcionen la siguiente información: proveedor, volumen y monto económico pagado a la CNA por el
uso de agua, utilizado para la generación de energía eléctrica, en cada una de las presas del Alto Grijalva,
durante cada año de 2013 al 2017 y lo que va de 2018 

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

/. ¡ Generación 1: íJ\ 
Se proporcionan tablas con los nombres de las centrales generadoras y los datos consolidados por a�- \
sobre el consumo de agua en metros cúbicos. "-::_

. HIDROELÉCTRICAS: 

Central Hidroeléctrica Pdte. Plutarco Elfas Calles 
Central Hidroeléctrica OvMchlc 
Central Hidroeléctrica Mocúzarl 
Central Hidroeléctrics luis Donaldo Colosio Munieta 

, Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre 

lcentral Hidroeléctrica Bacurato 
Central Hidroeléctrica Humaya 
!Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado 
1central H!droeléctrlca Profr. Raúl J. Mar.sal Cordoba 
icentral Hidroeléctrica Boqullla 
Central Hidroeléctrica Collna 
!central Hidroeléctrica Camilo Arriaga 
!Central Hidroeléctrita Micos 
!centra! Hidroeléctrica Electroquimica
:central Hidroeléctrica In.e. Fernando Hirlart Balderráma 
[Central Hidroeléctrica Santa Barbara 
: ,..entra! Hldroeléctrlca Tlngambato 
Central Hidroeléctrica Angel Albino Corzo 
Central Hidroeléctrica Malpaso 

.-............. If!¡lf í({!f tt 
2000 48,966,224,981 
2001 45,074,737,966 
2002 38,834,740,087 
2003 52,489,462,084 
2004 40,112,845,495 

2005 41,368,545,772 
2006 59,004,048,000 
2007 44,820,666,538 
2008 42,415,298,658 
2009 52,733,543,604 

2010 57,221,793,000 
2011 47,516,850,001 
2012 58,621,357,647 
2013 45;818,354,000 
2014 68,155,823,000 
2015 53,432,732,000 
2016 46,185,762,000 
2017 49,599,152,000 

A mayo del 2018 21,072,506,000 
• 
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TERMOELÉCTRICAS: 

2000 57,011,768.00 

Central Termoelectrica Salamanca 2001 56,620,866.00 

Central Termoe!Eectrlca VIiia de Reyes 2002 46,593,690.00 

Central Ciclo Combinado El Sauz 2003 47,022,758.00 
2004 38,740,160.00 
2005 38,275,795.00

2006 37,497,667.00 
2007 38,484,876.00 
2008 33,645,797.00 

2000 25,933,134.00 

2010 22,504,164.00 

2011 27,087,104.00 

2012 31,125,526.00 
2013 34,069,775.00 

2014 35,023,105.00 

2015 25,436,366.00 
201.6 29,1.04,986.00 

2017 33,352,653.50 

/ __ A junio del 2018 16,978,911.00 

Así mismo, se precisa que el consumo de agüa de cada central y su costo, dato que se evidencia del 
montos requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que a partir de éstos se evidenciarían 
los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

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

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

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

___ ,_Que_Ja_información se.a_guardada_con_carácíeLda_confidencial y .. se .hayan .. adoptado.Jos-medios.o
sistemas para preservarla. 

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

\ 
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Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone:
"Artículo 82. Se considera secreto índustrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona 
física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de 
los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos 
o prestación de servicios.

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

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

· Se trate de información industrial o comercial; 
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para_ lo cual se hubieren
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma; 
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas; 
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios, y 
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

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

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

· Procesos de fabricación.

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

· La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilment� 
·· .. accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información \

en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta. 

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

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

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

En la especie, la EPS CFE Generación I señaló que los costos de generación de energía por tecnología,
incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está estrechamente vinculada a
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse
públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría
proporcionando información a partir de la cual se construyen:

· Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
· Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
· Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y

ty,' · 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, se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo de generaci
� de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera d , 

ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene CFE está la generación dividida en unidades 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 d

\

e 
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proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, superv1s1on, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

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

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

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

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE 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 ,;;f' 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE 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 t./\ 
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 Ola en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energla, con programaci'?t,,,.,.,
fija, en el Mercado del Día en Adelanto. "'\_ 
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
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(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las
Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del ora en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía
de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de
despacho.

2.1 Términos definidos 

7 
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 median/e el cual el CENA CE 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 5í"' 
eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENA CE conducirá un Mercado del ora 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 afer/

\ cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas d 
Mercado. t• 

- ------------ ----- -- - - --------- - ----- - ------ --- -- ------ --------------- ---- - -- ---- ---- --- ---- - - - -- - -- ---- ----- - -- -- . . . . . . .  -

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, 
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incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energ/a incremental para el Mercado 
de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas fas 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 Vac/o y costos de energía
incremental: [. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENA CE o en términos de la Base 6. 5.
(iii) Capacidades máxima.s y mfnimas 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 mfnimos 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.

'i (ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignac/ón).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con I s 

parámetros de raferencia 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 A'v' 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[. . .] :;r 

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

� pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes e 
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 d

Y\ Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deba 
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de 
VigUancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Ola en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos ytopes 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 fas 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: 

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

� 
• 

un componente de pérdidas. 
/ Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen
recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los
precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas del mercado;
las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas
a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de
unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos
del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. ·:¡¡f'
- 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 mercaao-aeTina liara en adelanto; se aceptan fransacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado d

� 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. 

� 
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· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través
del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de Control
de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros de
unidades de central eléctrica; cuya función objetivo e·s la maximización del excedente económico con
base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.
· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red
eléctrica.
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día 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.
· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad.
· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia,
el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de
operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos 

J
de ' 

energía limitada; 
· Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operaci ·
y mantenimiento.
· Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y,:¡;-
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. �
· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio
mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilan�
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá ·al CENACE las correcciones que"'-.
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso.
· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos

. ,en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

� 
· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de 
moceado rech=cá aotomáticameat, las ofeclas q"' "�''" 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 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 c�

1tecnologías limpias y eficientes.
/

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

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el
m"ercado 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

--e1-errcargado-de-registrarlas-para----calculanmiiempuTeal ·1os·pontos·tmimcjerTieneracion y los precios ae
la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al míni�
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. v\ 
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De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, el 
sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación 
de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por 
combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra 
parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

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

,. 
Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía 

. incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas y 
mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al 
competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica 
en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el Centro 
Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los 
arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del excedente 
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 4' 
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�.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 
cÚal 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 actividad�
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 �
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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 consumo de agua de cada central y su costo 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 en términos del artículo 113., fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación IV: 
Se proporciona tabla con los nombres de las centrales generadoras y los datos consolidados por año, 
sobre el consumo de agua en metros cúbicos de la C.H. Belisario Domínguez y C.H. Manuel Moreno 
Torres, pertenecientes a la EPS CFE Generación IV, derivado de la aplicación de las Reformas en el 
Sector Eléctrico y en cumplimiento a los términos del artículo 1 O de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y el artículo 8 la Ley de la Industria Eléctrica. 

7 Sub�erendil Producción Hidroeléctrica 

Años Volumen (m3) 

2000 32.210. 757.575 

2001 25.625.855.232 

2002 16.780.779.049 

2003 8.322.870.456 

lffll4 12.079.771.056 

2005 Z0.857.1164.945 

2006 26.755.939.81!!! 

2007 12:.532.224.493 

2008 29.812.815.343 
. 2llffl 18.871.386.303 

2010 25.876.665.125 

2011 30.829.439.61S 

2012 25.755.318.771 

2013 18.709.508.756 

2014 27.863.861.123 

2015 17.533.660.610 

2016 18.155.181.714 

2017 17.493.014.348 

2018 ()un) 13.539.901.956 

Se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de los mont� 
requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que apartir d.e éstos se evidenciarían los costos\ 
de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia \ 
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y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo 
los siguientes argumentos: 

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

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

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

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

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a fa 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
fi
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o se cons1 erará secre o m us na aquella información que sea e dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por 
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

Del pre�epto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industr�.se requiere que: 
"'-

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

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

la realización de actividades económicas; \.J\ • Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos �'.: \
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios, y

\ 

• No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

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

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

• 

• 
• 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión). {\¡ · Debe tener un valor comercial por ser secreta. / Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta . 

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. � 
N9 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-espeeie;-6FE-6eneradón-+V-señaló- que--los-costos-de-generación -de- energía-por-te-cnulog·
�

, --
incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está estrechamente vinculada , 
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse 
públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

•
• 

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

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

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

Finalment�. se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo de generación
· de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de

ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico.

Dentro de las atribuciones que tiene 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. �
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 jurídiclb\ 
m1nistraciones 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, l .. J\
responsabilidad social y ambiental. -

V \ 
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 CENA CE 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 
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compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y /os 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 /os Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energfa, 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 energfa en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energfa, un componente de congestión y un 
componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.

� 

(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energfa, con programación
fija, en el Mercado del Dfa 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 /os

menores entre los precios que resulten del programa de despacho y /os precios tope establecidos en las

Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 6i:'
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes: -2('\ 
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte dela Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.

�

(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precio
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. 

- - --fvij-lc&&-tlAiElafies-fie-Genlra/Eléclrica-que-fueron-asignadas-en ·e/-Mercado-de/-Dfa -en-Ade/antapodrán-
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 

1Para /os efectos de /as Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley 
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 

\ 
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2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENA CE 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 CENA CE, o bien, 
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red 
eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENA CE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará 
el día anterior al Ola 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

re 
, 

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 /os 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 Energ/a de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE 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 energ/a .1('
incremental: [ .. ,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 l'éJ's....., 
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 parámetro¡ljde costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e-�\ 
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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 respetarla oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[. . .]

9. 7 Ofertas de importación o exportación 
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Ola en Adelanto para su exportación, 
o bien, el precio mlnimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en
el Mercado del Ola 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 mlnimo no pueden ser decrecientes en
ningún segmento.

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

/
18.5. 1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será
pública. 
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

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

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

� al Mernado del Día en Adelanto, al Mernaifo de Tiempo-Real y, en una segunda e
_
tar:ia,-al--Mereatio d 

Una f:lora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional de • 
C1:J¡:itrol 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 Eléotrico Naoloaal, lotegrad� poc oo rompooeote de eoe,ila, oo compooeote de ooogestló

� y oo rompooeote de pé<dldas. 

=""'°' ,,,,_, = º" '°""' � ,,;,,����' \\\\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad® 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 
- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen
recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los
precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas del
mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de
arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos
los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos �1

1
. 

mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 
7 

• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.

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

• 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.

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

• Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deber� .
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 parámetro

Y\de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos d 
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad
para los recursos de energía limitada;

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

• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar
que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.

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

• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación,
o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía
vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

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

• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas e�1 · 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

n/• 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 de la participación de particulares. 

- Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propi
- - ·- ---- - -- ----- ---- --- --- - -- - - --- ---- ---- - - - - - -- - -- -- -- -- --- - - - --- --- -- --- -- ---�--

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 generació

GJ\ con tecnologías limpias y eficientes. 

\ \ 
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En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos 
de operación y las pérdidas de energía. 
En este sentido, esta CFE Generación IV, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con 
la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; 
en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones 
en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan 
ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía 
el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de 
la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimG\( 
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 esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, el 
sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una 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 AC"'
de energía eléctrica. ',,\\ 
En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad 
trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural y 
de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a partir 
de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de transporte de 
gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros donde se 
consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a 
partir de gas natural. 
Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cual� 

• deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de'(
'energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas
y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para In 
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
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el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto: 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno 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 actividad¿
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 consumo de agua de cada central y su costo 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 en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Slf' 

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

• .prepor:eioAen la_ siguiente inf�rmacién: volumen de agua Mm3 turbinada diariar:iente de la Presa Peñita 
Folio 160918, SAIP-18-1609, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente

\ y cantidad en giga watts diarios generados del uno de enero de 2013 al 30 de Jumo de 2018 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información PúbHca, Protección de Datos y Organización y Conservació

M 
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Generación I informa lo siguiente: · 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el volumen de agua turbinada, así como la 
generación bruta de los 2013 a junio de 2018 

En atención a la solicitud SAIP 18-1609 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de 
Gestión y Desempeño y el Departamento de Gestión Financiera, esta EPS CFE Generación I proporciona 
los datos e información consolidados anuales de volumen de agua turbinada y generación bruta de la 
central hidroeléctrica Ángel Albino Corzo (Peñitas) del ámbito de la EPS 1, toda vez que la información 
solicitada sobre el agua turbinada a manera de bitácora diaria se considera información reservada y 
confidencial (por secreto comercial vinculado a costos) pues el hecho de proporcionar esta información, 
tiene como riesgo el que se pueda determinar el costo de producción, lo cual nos pondría en una situación 
de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 110 fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento 
en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mis�/ que a la letra dicen: 

J 
"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas 
en relación con /as políticas en materia monetaria, cambiarla o del sistema financiero del país; pueda poner 
en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda 
nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos 
obligados del sector público federal; ... ". 

·•

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

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambio� 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció 
que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en esta Ley de Comisión 
Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas condiciones de 
un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes de dicho merca� 
en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de información� 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad d
�condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está solicitand 

puede generar una desventaja económica para la institución. 
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Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 
73 fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que enseguida se 
transcriben: 

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

"Articulo 73 Inciso IV Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 
Subinciso p} Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y
pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, 
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de
p/aneación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de
energ/a eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se trate
de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representar/es una desventaja
competitiva frente a sus competidores". 

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con � '
dispuesto en el presente Título". 

/
"Lineamiento Vigésimo Quinto. - Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de las 
fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la
clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurldico que expresamente le
otorga ese carácter."

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

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a .toda información de aplicación industrial o comercial que
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto
de la cual 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 -<r 

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-untécnico-en-/a-materia;conbase en-información previamente disponible-o la que deba-ser

divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad".

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

1 

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

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

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica 
son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párrafo 
del Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos 
de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

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

Fecha de clasificación: 02 de Julio 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
. ·''confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento� 

el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
Folio 158218, SAIP-18-1582, del 4 de julio de 2018: (Transcripción original) Buenos días; solicito 
información de los gastos reportados durante los años fiscales 2016, 2017 y 2018 respectivo a viático

� y/o personal comisionado de TODO el personal que labora en las oficinas divisionales. Tantas . 
justificaciones del dinero empleado, como de las razones para estar comisionado o viaticado, 
departamento u oficina a la que está adscrito y, el tiempo que se estuvo de comisión. 

Pág,na111de181 
\ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Reitero; tanto personal de base de confianza como de base sindicalizado de las oficinas divisionales de 
la Comisión Federal de Electricidad división sureste o CFE Distribución División Sureste.

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1582, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se remite Excel con la información siguiente: 

1.- Gastos reportados durante los años fiscales 2016, 2017 y 2018 respectivo a yiáticos y/o personal 
comisionado de TODO el personal que labora en las oficinas divisionales. 
2.- Justificaciones del dinero empleado y razones para estar comisionado o viaticado. 
3.- Departamento u oficina a la que está adscrito 
4.- Tiempo que se estuvo de comisión. V 
Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitlfui 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 160218, SAIP-18-1602, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), conocer las dependencias públicas, entidades públicas, fideicomisos y 
organismos públicos que tienen adeudo vencido con la Comisión Federal de Electricidad y/o que se 
consideran morosos en la obligación de pago por consumo de energía eléctrica, desglosado por cada 
uno, mencionando monto y periodos de tiempo que componen el adeudo. 

Existen antecedentes, como el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2461/2018. 

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

\ el. proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. • 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información solicitada. 

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

Folio 161818, SAIP-18-1618, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente� 
proporcionen copia en versión digital de todos los estudios como el de pre factibilidad, factibilidad, de \ 
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gran visión, estudio o dictamen técnico-económico, de impacto social y ecológico y de impacto ambiental 
del Proyecto de construcción de la Presa Copainalá o Chicoasén 11. 

Respuesta: En atención a su solicitud se le informa lo siguiente: 

En cuanto hace al estudio de impacto social, se le comunica que no se cuenta con el documento solicitado, 
debido a que la obligatoriedad del mismo fue a partir del decreto mediante el cual se expidió la Ley de La 
Industria Eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de agosto de 2014, en su artículo 
120. 

En lo que se refiere al estudio de impacto ambiental, se anexa la liga a la Manifestación de Impacto 
Ambiental del proyecto Chicoasén.11 para su consulta. 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dg i raDocs/documentos/chis/estudios/2011/07CH2011 E0006. pdf 

Ahora bien, en lo referente al estudio de Gran Visión, se le informa que no se encontró dicho estudio en 
los archivos correspondientes a los Centros de Anteproyectos de la Coordinación de Proyec�r·
Hidroeléctricos, por lo que se anexa el formato de búsqueda exhaustiva debidamente requisitado. / 
Tanto los estudios de planeación a nivel de Prefactibilidad y Factibilidad que involucran los estudios 
topográficos, geotécnicos, hidrolégicos, geológicos y técnicos, se CLASIFICAN como información 
RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

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

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

Consideraciones: 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 20 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

n _ /\ 
Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeaci&if \ 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. \ 
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El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

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

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

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

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

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
dema

.
nda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos

0

� 

la generación de energía eléctrica. 
/ 

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

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

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derec
' común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de 1 

l.:CFE estaolecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el dfa siguiente a que quede designado el nuevo Consejo Jtl\ 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transito:!º 

\ Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 
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TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por 
ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jur/dica, ·así 
como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

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

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

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

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

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

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

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

•//. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier
otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, as/ como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energ/a eléctrica y demás actividades que forman parte de su ,,e;" 
objeto; �
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto,
conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para las actividades que realice en la industria eléctrica,
la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la
formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de mane�
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de�
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y

;/\ 
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el 
país o en el extranjero. 
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Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De
hacerse públicos los Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad, los compradores podrían, sin realizar
inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos
de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser
rentables.

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

Articulo 114. - En cumplimiento a lo dispuesto por fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
· Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la

Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros

7en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de
la citada ley.

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

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), líe� 
un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado·; \
servicios a ofertar.

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

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

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

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

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

· así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

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

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

Artículo 10.- Se prohibe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relación 
con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácter 
general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la polltica energética del pa/s en materia de energ/a eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeflo y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V, Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENACE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de

-
consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social p

o/ proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se consideran
Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a

satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir
con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado; � XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertura
Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas
Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes de
distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas
en las categorías correspondientes;
x_ v11 

_
_ '_· Fomentar 

__ elº _
_ 

to�_g_ amiento_ de
-
créditos _ y otros_ esquem 

__ ªs
_ 
P_ ª __ ra el financiamiento de Centrales Eléctrica\de Generación Limpia Distribuida; _ _ _ • 

·x1x. Eslabfiicer- ó/5/igaciories de cobertura para el SuministmEléctrico en las comunidades rurales y zonas
· urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los
mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;

� 
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución; 
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XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveedur/a de los
contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garanl/a frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la
industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos, •
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios d�
colaboración en relación con lo mismo; / XXIX. Proponr,r al Ejecutivo Federal la constit4ción de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señ.alada en esta Ley y la demás información que, a juicio
de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Capitulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad e,
de las instalaciones de los Usuarios Finales; · 

J.< 
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar a
comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurldicas aplicables;

. XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como obje� 
1 

o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los�
¡ consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio 

económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones; 
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
las atribuciones que le confiere esta Ley; 1.,,.1\ 
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos ;- \
demás disposiciones jurídicas;

\ 

XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jur/dicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.
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Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos
análisis como los requeridos, así como la ingeniería conceptual, ingeniería Básica y de Detalle del 
aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a 
la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un 
mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

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

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

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

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fijar 
y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da 
cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la 
generación de valor económico. (públicas en el Portal Institucional de la CFE). 

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

Fecha de clasificación: 16/07/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

.La clasificación de estudios ha sido conflrmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
�
la 

rntormaci6ny---Proteccíóíl cieDatós, en las resolücion-es a _los expedientes ae Recürsó de Revisio-n RO -
5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de fecha 29/2/2016; RD/\ •
1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA 2803/16 de fecha 18/5/2016 por un
período de 5 años. 

Finalmente, lo refierente al Dictamen Técnico - Económico que solicita, se comunica que la informad� 
contenida en dicho dictamen está clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11u�: \ 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
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Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal,
por las siguientes razones:

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

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

Consideraciones:

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

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

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

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

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 4[' 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE.

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación 
requirieron que el pe_rso�al dedi?ado a esta� tareas cuente con los co��cimientos técnicos específicos Í(1 
la ,materia y la experiencia suf1c1ente, ademas de la capacidad tecnolog1ca que proporcionan los modelo9\_. 
y herramientas desarrollados por la propia CFE. "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines\. , 
objeto de la Com_lslón Federal de f=lectricidad conforme a su n_aturalezajurídica de empresaproductiva dél\ 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la Industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que nctA 
se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

10 \ 
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En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, as/ como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en

r

· 
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y 
cualquier otro combustible; 
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energ/a eléctrica y demás actividades que forman parte de
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su

objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para /as actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como
la formación de recursos humanos altamente especializados;

. VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;

· VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo /as actividades a que se refiere este artículo en el f
país o en el extranjero. �

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

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

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

económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

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

Artículo 10.- Se prohibe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de 
carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 

y •l. Establecer, conducir y coordinar la polltica energética del país en materia de energía eléctrica;
/l. Formular los-programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas
Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para ef\.

proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 4
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instala

.
ción y retiro de Centrales Eléctricas tendientes

\ satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente 
artículo; ' 
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la polllica energética nacional;

· XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;

� 

XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodolog/as
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las 
Centrales Externas Legadas; 

"'" m """' � 
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XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar
cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de
esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveedurfa de1
los contratos a que se refiere el articulo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o

demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente
alCENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes
de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de ¿,{'
colaboración en relación con lo mismo; 2f1. 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias 'a._ ,
al CENACE; � 
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto
que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a

juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;

responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXIV. Autorizar al CENA CE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que seaw\n 

XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración e
contratos, a que se refiere el Cap/lulo VI del Título Segundo de la presente Ley; .
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la

\ 
segundad de las inslalacJOnes de los Usuarios Finales;
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XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas ·· 

aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el CL1mplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal
o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un
beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación
con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis 
como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, 
cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de 
estos

. 
estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo divers�.

a 
éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

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

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

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

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

� 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 30/08/18 

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

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

Folio 158018, SAIP-18-1580, del 3 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicitud de información 
con datos abiertos de la cifra de postes que se cambian anualmente en el municipio de Benito Juárez, en 
los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va de 2018; asimismo se solicita se desglose por mes, zonas 
y se especifique el motivo del cambio, por ejemplo deterioro, derribo por accidente automovilístico, entre 
otros. 

o..j 
De la misma forma se solicita se especifique el costo de un poste y el costo de colocación que varí/ 
según las maniobras realizadas. 

También se solicita el presupuesto destinado a la CFE para 2018 en forma desglosada y las obras 
realizadas o a realizar en 2018. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Municipio Benito Juárez, correspondiente al estado de Quintana Roo. 
Respecto a las obras, es sobre cualquier tipo de obra de mantenimiento preventivo, correctivo o de obra 
nueva. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud se proporciona la siguiente 
información: 
1.- Se anexa archivo con la Información correspondiente al presupuesto autorizado a la CFE en el 
Ejercicio Fiscal 2018. 
2.- Se anexa archivo COJJ la información correspondiente a los programas y proyectos que se realizarán 
en el ejercicio 2018. .efi:' 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación comunica, a la fecha de su solicitud no ha realizado trabajos de sustitución de postes 
de los circuitos de distribución existentes en el municipio de Benito Juárez. 

Dérivado de que no han sufrido cambios, ni trabajos de sustitución durante los años 2014, 2015, 2016, 
2017 y lo que va del año 2018, no se cuenta con los precios actualizados para para la adquisición y 'tá,. . 
colocación de los mismos. Asimismo, se informa que la Coordinación de Proyectos de Transmisión'!,�
Transformación no tiene asignando en 2018 presupuesto de inversión para la ejecución de obras en el 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Respecto a las Obras sobre cualquier tipo de mantenimiento preventivo, correctivo o de nueva obra pa� 
el estado de Quintana Roo, se informa que ninguna de las áreas que integran esta Dirección, cuentan 
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con presupuesto para obras de ningún tipo en dicho municipio, ni se han llevado a cabo obras en el 
municipio de Benito Juárez, Edo. Quintana. 

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

Subsidiaria Distribución 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1580, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comunica lo siguiente: 

1. Solicitud de información con datos abiertos de la cifra de postes que se cambian anualmente en el
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va de 2018;

POSTERIA REEMPLAZADA ANUALMENTE EN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA 
�-

ROO. 

AÑO CANTIDAD 

2014 181 

2015 252 

2016 190 

2017 92 

2018 52 

2. Se solicita se desglose por mes, zonas y se especifique el motivo del cambio, por ejemplo, deterioro, derribe
por accidente automovilístico, entre otros.

MES 

ENERO 
----

',?' 

FEBRERO 

MARZO 

DESGLOSE DE REEMPLAZO DE POSTES EN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 

CONCEPTO 2014 

Mantenimiento 15 

C.hogue_ o 

Solicitud 1 

Mantenimiento 14 

Choque o
Solicitud 1 

Mantenimiento 14 

Choque o

2015 2016 2017 2018 ZONA 

16 11 4 6 CANCUN 

6 7 3 3 CANCUN 

1 1 2 1 CANCUN 

16 11 4 3 CANCUN 

6 3 2 2 CANCUN 

1 1 2 2 CANCUN 

16 11 4 3 CANCUN 

CANCUN � 5 5 2 3 
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Solicitud 1 1 2 2 2 CANCUN 

Mantenimiento ,14 16 11 4 4 CANCUN 

ABRIL Chonue o 3 3 2 2 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 1 2 CANCUN 

Mantenimiento 14 16 11 4 3 CANCUN 

MAYO Choaue o 8 2 1 1 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 2 1 CANCUN 

Mantenimiento 14 16 11 4 4 CANCUN 

JUNIO Choeue o 4 2 3 1 CANCUN 

Solicitud 1 1 2 3 1 CANCUN 

Mantenimiento 14 16 11 4 5 CANCUN 

JULIO Choaue o 5 3 2 1 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 1 2 CANCUN 

Mantenimiento 14 16 11 3 CANCUN 

AGOSTO Choque o 3 3 3 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 1 CANCUN 

Mantenimiento 14 16 11 3 CANCUN 

SEPTIEMBRE Choque o 2 3 2 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 2 CANCUN 

Mantenimiento 14 16 11 3 CANCUN 

OCTUBRE Cho,.,ue o 3 5 2 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 1 CANCUN 

Mantenimiento 14 15 10 3 CANCUN 

NOVIEMBRE Choque o 1 4 3 CANCUN 

Solicitud 1 1 2 3 CANCUN 

Mantenimiento 14 15 10 3 CANCUN 

DICIEMBRE Choque o 4 5 4 CANCUN 

Solicitud 1 1 1 o CANCUN 

3. Se solicita se especifique el costo de un poste y el costo de colocación que varía según las maniob�. realizadas. ""' 
' 
• 

COSTOS DE INSTALACION DE POSTERIA EN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA 

$ 8,922.00 

$ 10,301.00 

$ 10,378.00 

ROO. 

Costo aproximado vigente de Instalación de Poste PCR-11 C-700 bajo línea 
deseneraizada (Incluye Poste e Instalación) 
Costo aproximado vigente de Instalación de Poste PCR-12C-750 bajo línea 
deseneraizada /lncluve Poste e Instalación) 
Costo aproximado vigente de Instalación de Poste PCR-13C-600 bajo línea 
desenergizada /lncluve Poste e Instalación) 
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Costo aproximado vigente de Instalación de Poste PCR-11 C-700 bajo linea 
Hasta $90,000.00 enernizada /maniobras retiro e instalación, incluve poste v herraies) 

Costo aproximado vigente de Instalación de Poste PCR-12C-750 bajo línea 
Hasta $90,000.00 eneraizada /maniobras retiro e instalación, incluve ooste v herraies) 

Costo aproximado vigente de Instalación de Poste PCR-13C-600 bajo línea 
Hasta $90,000.00 energizada /maniobras retiro e instalación, incluve poste v herraies) 

No se consideró cuando el poste cuente otros elementos (transformadores, líneas, 
NOTA: restauradores, etc.), lo cual modificará de forma particular el costo de reemplazo 

4. Se solicita el presupuesto destinado a la CFE para 2018 en forma desglosada y las obras realizadas

o a realizar en 2018.

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DESTINADO A ZONA CANCUN 2018 PARA OBRAS 



OFE 
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REEMPLAZO DE CORTACIRCUITOS Y APARTARRAYOS EN 
REDES, EN EL AMBITO DE LA ZONA DE DISTRIBUCION 
CANCUN. 2DO SEMESTRE 2018 . 

POSTE CHOCADO SEGUN OFICIO ZCAN-GPP/ECC-0023/18 $ 37,968.56 $ $ 

POSTE CHOCADO ZCAN-GPP/ECC-0024/18. $ 40,631.53 $ $ 

POSTE CHOCADO SEGUN OFICIO ZCAN-GPP/ECC-0070/18 $ 48,752.94 $ $ 
POSTE CHOCADO ZCAN-GPP/ECC-0071/18. $ 48,938.61 $ $ 
POSTE CHOCADO ZCAN-DMYC/0082/2018 $ 48,158.57 $ $ 

POSTE CHOCADO ZCAN-DMYC/0122/2018 $ 57,112.13 $ $ 

POSTE CHOCADO ZCAN-DMYC/0123/2018 $ 84,287.07 $ $ 

POSTE CHOCADO SM 17 MZ 03 AV KABAH CON AV NICHUPTE $ 44,448.14 $ $ 
ESTRUCTURA CHOCADA OFICIO ZCAN -DMYC/0292/2018 
OFICIO ELABORADO $ 51,543.68 $ $ 

ESTRUCTURA CHOCADA OFICIO ZCAN -DMYC/0291/2018 $ 48,723.14 $ $ 

iESTRUCTURA CHOCADA ZCAN-DMYC/0321 /2018 $ 7,521.35 $ $ 

POSTE CHOCADO ZCAN-DMYC/0325/2018 $ 54,464.35 $ $ 

ESTRUCTURA CHOCADA ZCAN -DMYC/0393/2018 $ 62,759.75 $ $ 

CREACION DE UN BANCO DE TRANSFORMADOR 45 kVA 
TRIFASICO PARA MEJORA A LAS RGD ZONA CANCUN, SM 27 
MZ 07, AV. CHICHEN ITZA CON AV. PALENQUE. $ $ 84,393.89 $ 

AUMENTO DE CAPACIDAD DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 
kVA A 75 kVA PARA MEJORA A LAS RGD ZONA CANCUN, 
ALFREDO V. BONFIL, CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE 
VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA. $ $ 52,297.30 $ 

j!;! .1 
EXTENSION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION PARA 
BENEFICIAR A LA COLONIA UNION ANTORCHISTA, EN LA 
CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO 
DE QUINTANA ROO. $ 3,025,950.14 $ $ 

CAN RECALIBRACIÓN DE CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN YXE-
04045 TIERRA MAYA 11, 1C-3F-3H 15 KV 477 SA AAC 5 KM PARA 
LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS. $ $ 2,681,536.83 $ 

CAN SALIDA DEL CIRCUITO KEK 43015 PERTENECIENTE A LAS 
RGD ZONA CANCUN, ARCO NORTE POR AV. PROLONGACION 

,f KABAH. $ 68,346.37 $ $ -

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES ZONA CANCÚN 2018, EN 
EL ÁMBITO DE LA ZONA CANCÚN, EN EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO $ $ 2,011,000.00 $ 

TOTAL PRESUPUESTO $ 9,079,245.65 $ 10,223,151.42 $ 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP-18-01580, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsul�.informa: ""' CFE Transmisión no realiza cambios ni colocación de postes. 
El monto destinado a obra en 2018 asciende a $17, 694,250.40 
Se adjunta archivo con el desglose. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Eri atención a su requerimiento, y a la fecha de su solicitud: 
Se proporciona el número del contrato ejecutado para mantenimiento a Centros de Atención a Clientes 
(CAC's) en el municipio de Benito Juárez ejecutado en el periodo del 14 de diciembre de 2017 al 31 de 
marzo de 2018. 

Municir]o Benito Juárez 

Contrato CAC's Monto 

AGENCIA PONIENTE $ 27,073.59 

CACORIENTE $ 174,310.83 

171015 
CAC REGION 91 $ 156,014.41 

CAC PONIENTE AMERICAS $ 369,820.03 

CAC REGION 96 $ 183,185.00 

CAC ZONA rlOTELERA $ 222,045.76 

Total $ 1,132,449.62 

En relación con los postes no es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Bá

.

sicos, 
W 

·

sugiere consultar con CFE Distribución. 
/ 

Así mismo se informa que lo relacionado al presupuesto asignado se sugiere consultar con la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

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

Folio 159818, SAIP-18-1598, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Kwhr consumidos por el 
sistema de alumbrado publico, en el ultimo año ,::¡¡;-, - Montó que se pago por dicha energía .$ 
- Numero de luminarias que tienen registradas en el Sistema
- Kwhr consumidos en el sistema de agua potable y tarifa contratada por el Organismo de Agua Potable
- Montó que pago por dicha energía, en el último año (SIC)

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: De los Municipios de Nacozari y 
Huatabampo. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s\. 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que !�'\ 
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 duran!
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Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos informan lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1598, una vez

revisada la información en el área correspondiente, se comunica lo siguiente: 

3.- Numero de luminarias que tienen registradas en el Sistema 

Huatabampo: 3, 199 luminarias. 

Nacozari: 1,001 luminarias." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a su Solicitud de información hacemos 
de su conocimiento lo siguiente: 

1. Kwhr consumido por el sistema de alumbrado público, en el último año

Se anexa consumo de Kwh del alumbrado público de los Municipios de Nacozari y Huatabampo dfi/ 
periodo de Julio 2017 a Junio 2018 

7 Municipio Kwh 

Nacozari 

Huatabampo 

2. Monto que se pagó por dicha energía

669,424 

1,865,277 

Se anexa importe en pesos de pago por energía eléctrica consumida por alumbrado público de los 
Municipios de Nacozari y Huatabampo del periodo de Julio 2017 a Junio 2018 

Municipio Importe 

Nacozari $2,400,213.00 

Huatabampo $6,615,526.50 

3. Numero de luminarias que tienen registradas en el Sistema
No es competencia de CFE SSB

4. Kwhr consumidos en el sistema de agua potable y tarifa contratada por el Organismo de Agua
Potable

Se anexa consumo de Kwh del sistema de agua potable y Organismo de Agua Potable de los Municipi'I,.¡_ 
'de Nacozari y Huatabampo del periodo de Julio 2017 a Junio 2018 "' 

5. 

Municipio Kwh 

Nacozari 

646,001 
Huatabampo 3,183,860 

Monto que pago por dicha energía, en el último año. 
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Se anexa importe en pesos de pago por energía eléctrica consumida por sistema de agua potable y 
Organismo de Agua Potable de los Municipios de Nacozari y Huatabampo del periodo de Julio 2017 a 
Junio 2018" 

Municipio Importe 

Nacozari $ 
1,514,782.94 

Huatabampo $ 
6,510,469.00 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 162618, SAIP-18-1626, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original). Solicito se me informe por 
correo electrónico, el número de escuelas que fueron electrificadas mediante sistemas fotovoltaicos 
durante el periodo del 1 de septiembre al 31 diciembre de 2015, en cada uno de los municipios siguientes: 
Jalisco: Bolanos, Cuautitlán de García Barragán, Huejuquilla El Alto, Jilotlán De Los Dolores, La Huerta, 
Lagos De Moreno, Mascota, Mezquitic, Talpa De Allende, Tamazula De Gordiano, Tecalitlán, Teocaltiche, 
Tomatlán y Villa Guerrero. Michoacán de Ocampo: Arteaga, Chinicuila, Coalcoman de Vazquez Pallar, 
Epitacio Huerta, Madero, Nocupetaro y Tzitzio. Nayarit: Del Nayar, Huajicori, La Yesca, Ruíz, Sa

.� ·María Del Oro y Tepic. Sinaloa: Badiraguato, Escuinapa y Rosario. Zacatecas: Valparaiso. 
/ 

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

"'

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1626, una vez revisada la información en las 
áreas correspondientes, se comunica que no se tienen registros de haber electrificado escuelas mediante 
sistemas fotovoltaicos en los municipios y periodo requerido. 

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

Folio 175318, SAIP-18-1753, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Reciba un saludo y u
� . a9mdecimiento por la contestación a una-solicitud anterior con número de folio: 1816400115418 la cual , 

trata sobre Energías Renovables y relativa a la misma surgen algunas dudas. Le pido de la manera más 
atenta me ilustre con respecto al tema de Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva co

W\

n 
Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS), 
¿Qué es un PIDIREGA?, 
¿Cómo se crea?, 
¿Para qué sirve?, 

1 

¿Qué temas trata?, 
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¿Qué ley y reglamento lo fundamenta?, 
¿Para el caso de Energías Renovables en el que ha sido implementado el PIDIREGA de los años 2012 
a 2018 cuál es su situación o es'tatus actual y como se ha ido pagando? 
¿Cuánto es lo que se debe actualmente en PIDIREGAS para Energías Renovables y con que se paga? 
¿A qué tiempo en el caso de Energías Renovables se han ido pagando los PIDIREGAS? 
¿Cuál es el fin de los PIDIREGAS en CFE?, 
¿Para qué casos asuntos se utilizan los PIDIREGAS? 
¿Cuáles han sido los casos de éxito de los PIDIREGAS para Energías Renovables? 
¿Para los siguientes meses y próximo año que tienen programado para Energías Renovables con y sin 
PIDIREGAS?. Por su atención gracias. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En el ámbito de 
competencia de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura se comunica lo 
siguiente: 

1. ¿Qué es un PIDIREGA?
RESPUESTA: PIDIREGAS (Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo con repercusión

ydiferida en el registro del gasto). Es la denominación genérica de los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo.

Es un esquema de inversión donde el Contratista es el único responsable de la obtención del 
financiamiento durante el período de construcción y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto 
a la obtención del mismo. En este tipo de proyectos, CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas 
adjudicatarios, al momento de la entrega de los mismos. Es decir, son proyecto llave en mano, donde el 
contratista financia su construcción; la CFE sólo apoya al Contratista en la obtención del financiamiento, 
con la documentación razonablemente requerida para dicho fin (estados financieros, opiniones legales, 
convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago, sino hasta la aceptación del Proyecto (total o 
parcial). 

Debido al incremento en la demanda del suministro de energía eléctrica y a las limitaciones de recursos 
públicos, para realizar inversiones mayores en el sector eléctrico, se diseñaron estos proyectos con el fin 
de impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y satisfacer los requerimientos del servicio. 

2. ¿Cómo se crea?

RESPUESTA: Los presupuestos para el desarrollo de estos proyectos son aprobados por la Cámara de 
Diputados, y generalmente los contratos se asignan por licitación pública internacional. Durante su 
construcción los gastos no impactan las finanzas públicas, porque los adjudicatarios de los contratos 
c,ubren los costos originados durante este período con recursos provenientes de los financiamientos.

-, Conciuidas las obras y una vez que se encuentran en condiciones de generar ingresos, los proyectos
�· entregan a la CFE para que, al entrar en operación, se inicie el pago de obligaciones derivadas del 

financiamiento.
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo cuentan con dos variantes:

Inversión directa: son aquellos en los que la CFE asume una obligación de adquirir activos productiv1J\
construidos a su satisfacción. En este supuesto, el contratista se compromete a realizar la ingenierí�� \
construcción y puesta en marcha del proyecto.
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Inversión condicionada: son aquellos en los que la adquisición de bienes no es el objeto principal del 
contrato, sin embargó, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del incumplimiento 
por parte de la CFE o por causas de fuerza mayor previstas en el contrato respectivo. La ingeniería, 
desarrollo y operación de los mismos son a cargo de un productor de energía privado. Los activos son 
propiedad del particular y la energía eléctrica generada por él, sólo puede ser vendida a la CFE. 

3. ¿Para qué sirve?

RESPUESTA: se diseñaron estos proyectos para impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y 
satisfacer los requerimientos del servicio. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en la CFE se han utilizado principalmente para 
la construcción de nueva infraestructura eléctrica, entre la que encontramos centrales de generación, 
líneas de transmisión, redes de distribución y subestaciones. 

4. ¿Qué temas trata?

RESPUESTA: Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad, Infraestructura eléctrica 

5. ¿Qué ley y reglamento lo fundamenta? y 
RESPUESTA: Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo encuentran su fundamento 
legal, en: 

• Ley Federal de Deuda Pública
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su reglamento

6. ¿Para et caso de Energías Renovables en el que ha sido implementado et PIDIREGA de tos años
2012 a 2018 cuál es su situación o estatus actual y como se ha ido pagando?

RESPUESTA 

No. Tipo Nombre del Proyecto Área Responsable Contrato Fecha .Firma· del 
Directa o Condicionáda ESt!l,tl.lS PEF Contrato 

31 CE La Venta 111 
Coordinación de Proyectos 

PIF-05/2009 9-jun-2009 
Condicionada 

Concluido Termoeléctricos 

33 CE CE Oaxaca 1 
Coordinación de Proyectos 

PIF-016/2009 8-JUN-2009 Condicionada 
Concluido Termoeléctricos 

227 CG Los Humeros 11 Fase A 
Coordinación de Proyectos 

PIF-014/2009 14-MAY-2009 Directa 
Concluido Termoelécbicos 

34 CE CE Oaxaca 11 
Coordinación de Proyectos 

Plf-07/2010 8-ABRIL-2010 
Condicionada 

Concluido Termoeléctricos 

34 CE CE Oaxaca 111 Coordinación de Proyectos 
PIF-08/2010 8-ABRIL-2010 

Condicionada 
Concluido \ Termoeléctricos 

34 CE CE oaxac81V Coordinación de-Proyectos 
PIF-09{201 O 8-ABRIL-2010 

Condicionada 
Concluido Termoeléctricos 

275 CG Los Azufres 111 {Fase 1) Coordinación de Proyectos 
PIF-016/2012 07-ago-2012 

Directa 
Concluido Termoeléctricos 

40 CE Sureste 1 (Fase 11) Coordinación de Proyectos 
PIF-025/2012 06-dlc-2012 

Condicionada 
Concluido Termoeléctricos. 

284 CG Los Humeros 111 Fase A 
Coordinación de Proyectos 

PIF-012/2013 25-oct-2013 
Directa 

Concluido Termoeléctricos 

289 CH Chicoasén 11 
Coordinación de Proyectos 

PIF-005/2015 23-ene-2015 
Directa 

Concluido r Hidroeléctricos 

327 CG Los Azufres 111 Fase 11 Coordinación de Proyectos 
PIF-050/2015 24-dic-2015 Directa 

Ejecución 
. 

Termoeléctricos 

• 
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7. ¿ Cuánto es lo que se debe actualmente en PIDIREGAS para Energías Renovables y con que se

paga?

RESPUESTA 
Por lo que hace a los pagos, favor de remitirlo a la Dirección Corporativa de Finanzas para su atención. 

B. ¿A qué tiempo en el caso de Energías Renovables se han ido pagando los PIDIREGAS?

RESPUESTA 
Favor de remitir este punto a la Dirección Corporativa de Finanzas para su atención. 

9. ¿Cuál es el fin de los PIDIREGAS en CFE?

RESPUESTA: 
Impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y satisfacer los requerimientos del servicio. 

10. ¿Para qué casos asuntos se utilizan los PIDIREGAS?

RESPUESTA � 
Conforme al marco legal, un proyecto puede ser PIDIREGAS, siempre que los recursos que genere paf 
la venta de bienes y servicios sean suficientes para cubrir las obligaciones financieras contraídas. 
Solamente, los proyectos que correspondan a actividades prioritarias o estratégicas de la institución, y 
cuyo análisis de prefactibilidad demuestre una rentabilidad, podrán calificar para ser ejecutados conforme 
a esta modalidad. 
11. ¿Cuáles han sido los casos de éxito de los PIDIREGAS para Energías Renovables?

RESPUESTA:
No.PEF Tipo Nombre del Proyecto 

31 CE La Venta 111 
33 CE CE Oaxaca 1 

227 CG Los Humeros 11 Fase A 
34 CE CE Oaxaca 11 
34 CE CE Oaxaca 111 
34 CE CE Oaxaca IV 

275 CG Los Azufres 111 (Fase 1) 
40 CE Sureste 1 (Fase 11) 

284 CG Los Humeros 111 Fáse A 

12. Para los siguientes meses y próximo año que tienen programado para Energías Renovab�
con y sinPIDIREGAS? � 

RESPUESTA: Se anexa PRODESEN donde a partir de la página 217 se encuentra el programa indicativo 
para la instalación de centrales eléctricas 2018-2032 por entidad y tipo de tecnología, para facilitar su 
consulta, se extrajo en formato Excel señalando las centrales eléctricas que son de interés del ciudadan

eJ\ 
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Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud se da atención a sus 
cuestionamientos 

1.- ¿Qué es un PIDIREGA? 
Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Inversión de largo plazo, con Registro Diferido en el Gasto 
Público: son Inversiones con financiamiento privado para la construcción de activos de infraestructura 
eléctrica generadores de ingresos, cuyo impacto y registro presupuestario se difiere a los subsecuentes 
ejercicios fiscales. 

2.- ¿Cómo se crea? 
Los Pidiregas se crearon para atender las necesidades crecientes de Infraestructura Productiva, en 
condiciones de escasez de recursos públicos para la inversión, (originalmente conocidos como Proyectos 
de Inversión Diferidos en el Gasto); asimismo, se previó que las entidades públicas puedan acudir 
directamente a los mercados financieros para obtener los recursos para estos proyectos. 

3.- ¿Para qué sirve? 
Los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto sirven para cubrir la necesidad de financiar los grandes 

, proyectos de infraestructura productiva de CFE, ante la escasez de recursos para la inversión 
provenientes del Gobierno Federal, se optó por crear un esquema donde los particulares financien y 
desarrollen, previa licitación, la infraestructura necesaria. La cual posteriormente será pagada con los 
mismo ingresos que generen todos y cada uno de los proyectos que se desarrollaron, de esta manera, 
en paralelo se paga el financiamiento, se generan ingresos para el sector público y se crea enert./

· 
eléctrica. 

/ 4.- ¿Qué temas trata? 
Los temas o procesos de los que se ocupa se refieren al desarrollo de la infraestructura para la 
generación, transmisión, transformación y distribución de la energía eléctrica. 
Los PIDIREGAS operan mediante dos tipos de esquemas: 

i. Inversión Directa: Existen dos categorías, la primera, denominada de inversión directa, que incluye
aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades públicas asumen una
obligación directa y firme de adquirir los activos productivos construidos por empresas privadas. � 
ii. Inversión Condicionada: La segunda, denominada de inversión condicionada, incluye proyectos en los
que los activos son propiedad privada y que en caso de alguna eventualidad contingencia contemplada

· en los contratos la entidad tiene la responsabilidad facultad de adquirir, o no, el bien.

5.- ¿Qué ley y reglamento lo fundamenta?
La 

.. 
"Ley de Comisión Federal de Electricidad", la "Ley Federal de Presupuesto y Responsabilida

\ Hacendaría", y su Reglamento. ' 

.. 6.- ¿Para el caso de Energías Renovables en el que ha sido implementado el PIDIREGA de los 
"años 2012 a 2018 cuál es su situación o estatus actual y como se ha ido pagando? 

W\ 

7.- ¿Cuánto es lo que se debe actualmente en PIDIREGAS para Energías Renovables y con que 
paga? 
Y 8.- ¿A qué tiempo en .el caso de Energías Renovables se han ido pagando los PIDIREGAS? 
Se da respuesta en el documento anexo llamado "SAIP 18-1753 PROYECTOS DE ENERGÍA

' 
RENOVABLE 2012 2018.xlsx" 
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9.- ¿Cuál es el fin de los PIDIREGAS en CFE? 
Misma respuesta que en la pregunta 3 

10.- ¿Para qué casos asuntos se utilizan los PIDIREGAS? 
Para los Proyectos Construcción de Infraestructura Eléctrica de los procesos de generación, transmisión 
y distribución. 

11.- ¿Cuáles han sido los casos de éxito de los PIDIREGAS para Energías Renovables? 
Actualmente todos los proyectos de Energías Renovables que se encuentran operando son casos de 
éxito, ya que generan energía eléctrica por encima de su programación anual. 

12.- ¿Para los siguientes meses y próximo año que tienen programado para Energías Renovables 
con y sin PIDIREGAS? 
Como se mencionó en las observaciones del anexo los 4 proyectos sombreados en color azul que se 
encuentran por licitar pueden ser convocados una vez que su análisis de factibilidad de cómo resultado 
la constitución de un caso de negocio. 

Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a la solicitud, se 
proporcionadas por la Gerencia de Créditos. Adicionalmente se sugiere 
correspondientes de la DCIPI y la DCO. 

1.- ¿Qué es un PIDIREGA? 

anexan las respuestas 
consultar con las áre

o/ 

Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Inversión de largo plazo, con Registro Diferido en el Gasto 
Público: son Inversiones con financiamiento privado para la construcción de activos de infraestructura 
eléctrica generadores de ingresos, cuyo impacto y registro presupuestario se difiere a los subsecuentes 
ejercicios fiscales. 

2.- ¿Cómo se crea? 
Los Pidiregas se crearon para atender las necesidades crecientes de Infraestructura Productiva, en 
condiciones de escasez de recursos públicos para la inversión, ( originalmente conocidos como Proyectos 
de Inversión Diferidos en el Gasto); asimismo, se previó que las entidades públicas puedan acudir 
directamente a los mercados financieros para obtener los recursos para estos proyectos. 

3.- ¿Para qué sirve? 
Los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto sirven para cubrir la necesidad de financiar los grandes 
proyectos de infraestructura productiva de CFE, ante la escasez de recursos para la inversión 
provenientes del Gobierno Federal, se optó por crear un esquema donde los particulares financien y 
desarrollen, previa licitación, la infraestructura necesaria. La cual posteriormente será pagada con los 
-mismo ingresos que generen todos y cada uno de los proyectos que se desarrollaron, de esta manera,

.. en paralelo se paga el financiamiento, se generan ingresos para el sector público y se crea energí"� 
· eléctrica. '"-. 

4.- ¿Qué temas trata? i.J\ Los temas o procesos de los que se ocupa se refieren al desarrollo de la infraestructura para la \ 
generación, transmisión, transformación y distribución de la energía eléctrica. 
Los PIDIREGAS operan mediante dos tipos de esquemas: 
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i. Inversión Directa: Existen dos categorías, la primera, denominada de inversión directa, que incluye
aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades públicas asumen una
obligación directa y firme de adquirir los activos productivos construidos por empresas privadas.

ii. Inversión Condicionada: La segunda, denominada de inversión condicionada, incluye proyectos en los
que los activos son propiedad privada y que en caso de alguna eventualidad contingencia contemplada
en los contratos la entidad tiene la responsabilidad facultad de adquirir, o no, el bien.

5.- ¿Qué ley y reglamento lo fundamenta? 
La "Ley de Comisión Federal de Electricidad", la "Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría", y su Reglamento. 

6.- ¿Para el caso de Energías Renovables en el que ha sído implementado el PIDIREGA de los 
años 2012 a 2018 cuál es su situación o estatus actual y como se ha ido pagando? 7.- ¿Cuánto es 
lo que se debe actualmente en PIDIREGAS para Energías Renovables y con que se paga? Y 8.- ¿A 
qué tiempo en el caso de Energías Renovables se han ido pagando los PIDIREGAS? 
Respuesta en anexo 

9.- ¿Cuál es el fin de los PIDIREGAS en CFE? 

.. Misma respuesta que en la pregunta 3

r· 10.- ¿Para qué casos asuntos se utílizan los PIDIREGAS? 
Para los Proyectos Construcción de Infraestructura Eléctrica de los procesos de generación, tr¡msmis' n 
y distribución. 

11.- ¿Cuáles han sído los casos de éxíto de los PIDIREGAS para Energías Renovables? 
Actualmente todos los proyectos de Energías Renovables que se encuentran operando son casos de 
éxito, ya que generan energía eléctrica por encima de su programación anual. 

12.- ¿Para los siguientes meses y próximo año que tienen programado para Energías Renovables 
con y sín PIDIREGAS? 
Como se mencionó en las observaciones del anexo los 4 proyectos sombreados en color azul que se 
encuentran por licitar pueden ser convocados una vez que su análisis de factibilidad de cómo resultado 
la constitución de un caso de negocio. � 
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

� ... Archivos-de-las-Empresas Productivas-Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante e , 
· proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas

Subsidiarias informaron lo siguiente:

Generación 11: En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo al Estatuto Orgánico de la Comisi� 
Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 201u7: \
corresponde a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y a la Dirección
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Subsidiaria Generación VI: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia 
de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

. En atención a la solicitud SAIP 18-1753 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS CFE Generación VI, se brinda respuesta de la siguiente manera: 

¿Qué es un PIDIREGA? 
Es un esquema de inversión (exclusivo de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes 
de inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión, con recursos 
presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante. 

Fuente: Estudio CEFP/83/2007 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara dtJ" 
Diputados.http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0832007.pdf 

/ 
¿Cómo se crea? 
Los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto surgen como una necesidad de financiar los grandes 
proyectos de infraestructura productiva de PEMEX y CFE, ante la escasez de recursos para la inversión 
provenientes del Gobierno Federal, creando un esquema donde los particulares financien y desarrollen, 
previa licitación, la infraestructura necesaria. La cual posteriormente será pagada con los mismo ingresos 
que generen todos y cada uno de los proyectos que se desarrollaron, a modo que en paralelo se paga el 
financiamiento, se generan ingresos para el sector público y se crea energía o sé extrae gas y petróleo. 

Fuente: Estudio CEFP/83/2007 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados. 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0832007.pdf 4{' 
¿Para qué sirve? 
Para atender las necesidades crecientes de Infraestructura Productiva, en condiciones de escasez de 
recursos públicos para la inversión, (originalmente conocidos como Proyectos de Inversión Diferidos en 
el Gasto); asimismo, se previó que las entidades públicas puedan acudir directamente a los mercados 
financieros para obtener los recursos para estos proyectos. 

Fuente: Estudio CEFP/83/2007 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara � • . Diputados.http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0832007.pdf '\ 
¿Qué temas trata? 
Los Pidiregas se dividen en dos categorías: 

La primera, denominada de inversión directa, incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza� 
los contratos, las entidades públicas asumen una obligación directa y firme de adquirir ciertos activos 
productivos construidos a su satisfacción por empresas privadas. 

\ 
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La segunda, denominada de inversión condicionada, incluye proyectos en los que la adquisición de los 
activos que sbn de propiedad privada, es producto de la materialización de alguna eventualidad 
contemplada en un contrato de suministro de bienes o servicios. 

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/mode1s/PPEF2018/docs/53/r53_tvv_ivml.pdf 

¿Qué ley y reglamento lo fundamenta? 
Ley de Comisión Federal de Electricidad. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. 
Ley Federal de Deuda Pública. 
Presupuesto de Egresos de la Federación del año de interés, particularmente el Tomo VIII 

Programas y Proyectos de Inversión, 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), 
Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE). 

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/53/r53_tvv_ivml.pdf 

¿Para el caso de Energías Renovables en el que ha sido implementado el PIDIREGA de los años 
2012 a 2018 cuál es su situación o estatus actual y como se ha ido pagando? ¿Cuánto es lo que 
se debe actualmente en PIDIREGAS para Energías Renovables y con que se paga? ¿A qué tiempo 
en el caso de Energías Renovables se han ido pagando los PIDIREGAS? 

r+j 
Para información específica respecto al pago de PIDIREGAS (pagos, plazos, etc.), se recomien/a 
consultar a la Dirección Corporativa de Finanzas, gestor de las líneas de crédito y titular de la información. 

Se anexa archivo Excel con la información con que se cuenta. 

¿Cuál es el fin de los PIDiREGAS en CFE? 
Atender las necesidades de Infraestructura Productiva mediante la inversión a largo plazo a través de 
deuda pública financiada aplicada a proyectos generadores de ingresos .. 

¿Para qué casos asuntos se utilizan los PIDIREGAS? 
Para atender las necesidades crecientes de Infraestructura Productiva en los procesos de generación. 

¿Cuáles han sido los casos de éxito de los PIDIREGAS para Energías Renovables? 
Actualmente todos los proyectos de Energías Renovables que se encuentran operando son casos de 
éxito, ya que generan energía eléctrica por encima de su programación anual. 

En la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a la EPS CFE Generación VI se tie� · ,.conocimiento del desarrollo-de los siguientes proyectos renovables en esquema PIDIREGA: CE unten! • 
111, CE Oaxaca 1, 11, 111 y IV y CE Sureste I Fase 11. 

Las metas anuales programadas y alcanzadas de proyectos de infraestructura productiva de largo pla�de inversión financiada y directa en operación pueden consultarse en la liga siguiente: 
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/53/r53_tvv_iv32.pdf 

También pueden consultarse los proyectos pagados totalmente: 

\ 
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http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/mode1s/PPEF2018/docs/53/r53_tvv_ivanexob.pdf 

¿Para los siguientes meses y próximo año que tienen programado para Energías Renovables con 
y sin PIDIREGAS? 
De acuerdo a la nueva normativa de la CFE, hasta el momento los nuevos proyectos no consideran el 
esquema PIDIREGA. Dentro de la cartera de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a la 
EPS CFE Generación VI se considera el desarrollo de la CE Sureste II y 111 y la CG Humeros 111 Fase B. 
Para conocer el universo de proyectos de la CFE se sugiere consultar al Corporativo. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 
11 y VI. 

Folio 176118, SAIP-18-1761, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: a la fecha de la entrega de la información, número de usuarios 
que firmaron convenio "De la mano por Tabasco", y que por incumplimiento de pago, volvieron a firmar y·
ratificar el convenio en cada municipio del estado de Tabasco, esto durante cada año del 2015 al 2018 ..

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

Se entrega la información solicitada con corte al 6 de agosto de 2018. 

'- �{�Jl>I�� 1 2015 
-� ' _2º1.6 1 2017 

1 !�18 - i
Balan can 141 797 880 208 

Carden as 1,027 1,346 1,898 471 

Centla 95 933 726 207 

Centro 749 3,846 3,300 1,186 
Comalcalc 

669 574 869 213 o 
Cunduaca 

823 857 638 112 
' n 

Emilíano 
190 609 732 241 . "' Za nata 

Huimangui 
llo 

400 1,076 1,525 445 

Jalapa 42 312 139 71 
Jalpa de 

274 429 560 227 Mendez 

Jonuta 22 144 190 37 
. t 
""" 

\ 

"ª"""""'" \
Ar;;TA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Macuspan 
a 

178 699 573 191 

Nacajuca 205 603 " 473 142 

Paraíso 676 706 666 207 

Tacotalpa 2 210 194 11 

Teapa 28 653 545 173 

Tenosique 158 550 591 112 

TOTAL 5,679 14,344 14,499 4,254 

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

Folio 187018, SAIP-18-1870, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) Se solicita de la empresa 
productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE), de a conocer el número total de ajustes 
de facturación que emitió derivados de las verificaciones practicadas a los domicilios del Estado de 
Aguascalientes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis al cinco de agosto de dos mil dieciocho. 

" . Asimismo, se solicita el nombre de las colonias o fraccionamientos en los que llevó tales ajustes de 
facturación o también nombrados ajustes a la facturación, el número de ajustes por colonia o 
fraccionamiento, la fecha de emisión de tales ajustes por fraccionamiento o colonia, la cantidad total a 
pagar por tales ajustes en cada una de las colonias o fraccionamiento y la cantidad de ajustes a la 
facturación que le fueron pagados o liquidados desde la fecha mencionada. Finalmente, se solicita la 
cantidad de ajustes a la facturación/ajustes de facturación que fueron controvertidos o atacados v� 
jurisdiccional en el citado Estado a través de los órganos jurisdiccionales estatales y/o federales. 

/ 
Se solicita cantidad de ajustes a la facturación emitidos en el Estado de Aguascalientes desde el uno de 
enero de dos mil dieciséis hasta el cinco de agosto de dos mil dieciocho, la cantidad total recaudada por 
tales ajustes y el nombre de las colonias y/o fraccionamientos en donde fueron emitidos así como la fecha 
en que fueron emitidos con su respectiva colonia o fraccionamiento (en el municipio de Aguascalientes y 
sus municipios). 

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

, Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési
�Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad d 

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 Producti

� 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su
conocimiento lo siguiente:

Se solicita de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE), de a conocer
el número total de ajustes de facturación que emitió derivados de las verificaciones practicadas a los 
domicilios del Estado de Aguascalientes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis al cinco de agosto 
de dos mil dieciocho. 

Se realizaron un total de 28,449 ajustes. 

Asimismo, se solicita el nombre de las colonias o fraccionamientos en los que llevó tales ajustes de 
facturación o también nombrados ajustes a la facturación, el número de ajustes por colonia o

fraccionamiento, la cantidad total a pagar por tales ajustes en cada una de las colonias o fraccionamiento 
y la cantidad de ajustes a la facturación que le fueron pagados o liquidados desde la fecha mencionada. 

Se anexa archivo con la información: 

Se solicita la cantidad de ajustes a la facturación/ajustes de facturación que fueron controvertidos o

atacados vía jurisdiccional en el citado Estado a través de los órganos jurisdiccionales estatales y/o
federales. · 

�
Se gestionan por la vía legal 23 ajustes. 

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

Folio 189718, SAIP-18-1897, del 13 de agosto de 2018: (Transcripción original) 
1) Quiero conocer el total de clientes actuales a los que la CFE les factura el servicio de energía eléctrica
para uso doméstico. Detallar el total por estado. 
2) Quiero conocer el total de clientes actuales a los que la CFE les factura el servicio de energía eléctrica
para uso doméstico que cuenten con ADEUDOS en sus pagos. Detallar el total de clientes con adeudos
por estado. 
3) Quiero conocer a cuánto asciende el monto total de dinero que actualmente se adeuda a CFE por el 
no pago de clientes que utilizan la energía eléctrica con fines domésticos. Si es posible detallar el monto¿{'
total de adeudo por estado. �

'l<I) Quiero conocer a cuantos de los clientes de la CFE se les ha cancelado el suministro de energía
eléctrica por falta de pago.

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 obligacion�. 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación'
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de 

1
�J\

conocimiento lo siguiente: ,
�- \
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1) Quiero conocer el total de clientes actuales a los que la CFE les factura el servicio de energía eléctrica
para uso doméstico. Detallar el total por estado.
Se adjunta archivo con respuesta

2) Quiero conocer el total de clientes actuales a los que la CFE les factura el servicio de energía eléctrica
para uso doméstico que cuenten con ADEUDOS en sus pagos. Detallar el total de clientes con adeudos
por estado.
Se adjunta archivo con respuesta

3) Quiero conocer a cuánto asciende el monto total de dinero que actualmente se adeuda a CFE por el
no pago de clientes que utilizan la energía eléctrica con fines domésticos. Si es posible detallar el monto
total de adeudo por estado.
Se adjunta archivo con respuesta

4) Quiero conocer a cuantos de los clientes de la CFE se les ha cancelado el suministro de energía
eléctrica por falta de pago.
Se adjunta archivo con respuesta.

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

Folio 191118, SAIP-18-1911, del 14 de agosto de 2018: (Transcripción original) Quisiera saber cuáles 
son los estados y municipios con mayor adeudo por concepto de alumbramiento público a la Comisi� / Federal de Electricidad. · 

.f ' 
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 Comísíón Federal de Electrícídad, continúen dando cumplímíento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarías, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocímíento que la Empresa Productív 
Subsídíaría Sumínístrador de Servícíos Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo síguíente: 

Los 1 O munícípios donde se registra el mayor importe de adeudo en las tarifas de alumbrado público� 
cierre de julio 2018 son: 

\ _ _ Municipios ---=---

:-:1_ 
-- --

Estado Municipio_ _______ 
- --

Estado de México 
Estado de México 
Estado de México. 
Puebla 
Veracruz 
Estado de México 
Estado de México 
Estado de México 
Estado de México 
Estado de México 

Texcoco 
Chicoloapan 

_ lxtapaluca -

Huauchinanao 
Coatzacoalcos 
Ecatepec de Morelos 
La Paz 
Tulteoec 
Chiautla 
Ateneo 
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Los 10 estados donde se registra el mayor importe por adeudo en las tarifas de alumbrado público al
cierre de julio 2018 son: 

1- -- -
Estada 

- -

1 

Estado de México 

Chiapas 

Veracruz 

Tabasco 

Puebla 

Guerrero 

Oaxaca 

Ciudad de México 

Durango 

Jalisco 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
f 

Folio 194418, SAIP-18-1944, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) Nombre del titular
responsable de la Unidad de Atención de la agencia en Lechería, Cuautitlan lzcalli, Estado de México 

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

En atención a su solicitud, se comunica que la responsable de dicha unidad, es la C. Yazmín Albarrán
Jaramillo, Jefa de Oficina del CAC (Centro de Atención a Clientes) Lechería. 

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

Folio 157618, SAIP-18-1576, del 3 de julio de 2018: (Transcripción original) Información detallada del
censo de alumbrado público del municipio de Ecatepec, Estado de. México. Documento donde se
formaliza el censo de alumbrado público entre CFE y el Municipio de Ecatepec. Documento oficial de 
GFE donde se le informa al municipio de Ecatepec sobre el último censo de alumbrado público, con sil's_,

• ánexos. Lo que serviría de referencia para la facturación del alumbrado público. Estados de cuenta de""
los últimos 24 meses de recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) del municipio de Ecatepec.
Facturación de DAP por tarifa de los últimos 24 meses, indicando cuánto se cobró efectivamente y el 
número de usuarios. Estado de cuenta de cobro de alumbrad

.
o público al Gobierno del Estado de Méxic�;J\

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comunica lo siguiente: 

Información detallada del censo de alumbrado público del municipio de Ecatepec, Estado de México. 
Documento donde se formaliza el censo de alumbrado público entre CFE y el Municipio de Ecatepec. 

De conformidad con el Archivo de la Zona de Distribución Ecatepec la formalización del censo de 
alumbrado público entre el municipio de Ecatepec y esta empresa corresponde al año 2013 según se 

·desglosa en el denominado "Anexo 2" y relacionado en la presente solicitud como Anexo 1 (Carga de
15,265 kw consumida por 76,296 lámparas)

Documento oficial de CFE donde se le informa al municipio de Ecatepec sobre el último censo de
alumbrado público, con sus anexos. Lo que serviría de referencia para la facturación del alumbra� ·
público. 

/
Se informa que, esta Empresa una vez que cuentan con el soporte del censo es turnado para su
notificación a la EPS Suministrador de Servicios Básicos para los efectos procedentes.

Estados de cuenta de los últimos 24 meses de recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) del
municipio de Ecatepec, facturación de DAP por tarifa de los últimos 24 meses, indicando cuánto se cobró
efectivamente y el número de usuarios y estado de cuenta de cobro de alumbrado público al Gobierno
del Estado de México, correspondiente a las luminarias ubicadas en vías primarias dentro del municipio
��-e 

�
De acuerdo a los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, así
como la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones
administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del
suministro eléctrico, El Suministro Básico comprende aquellas actividades del Suministro Eléctrico que
se ofrecen en bajo regulación tarifaría y comercial, incluyendo la contratación, venta, mantenimiento,
Facturación, cobranza por sí o por interpósita persona en nombre del Suministrador de Servicios Básicos,

. SúspensiónyTerminación o Rescisión del Suministro, y la atención a las quejas de los Usuarios Fi1Jale
\ 'para garantizar la calidad y continuidad del Suministro Eléctrico. • 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 1.-Censo de alumbrado público del municipio de 
Ecatepec, Estado de México. Documento donde se formaliza el censo de alumbrado público entre CF

� y el Municipio de Ecatepec. 
No es competencia de CFE SSB. 
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2.- Documento oficial de CFE donde se le informa al municipio de Ecatepec sobre el último censo de 
alumbrado público, con sus anexos. Lo que serviría de referencia para la facturación del alumbrado 
público. 
No es competencia de CFE SSB. 

3.-Estados de cuenta de los últimos 24 meses de recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
del municipio de Ecatepec. 
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: 

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

" .. . Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

y• 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 delos 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), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa 
el cobro correspondiente. 

Ahora bien, en lo que respecta a su solicitud, se informa el DAP cobrado a nombre del municipio�. 
Ecatepec de Morelos. · 

�

a o-16 

.s-e 115 
ocrt-16 
nov-16 
dic-1!6 
ena-17 
f'eb�17 
mar-1i7 
abr-17 

ma -117 
-Uifi-1i7 
·ur-17 

s, o-17 
•• 7 
oct-17 
JlOV-'17 
dic-17" 

""ne--18 
'feb-118 
mar-116 
abr-18 

nna -1i8 
-Ulll'l-18 
. ,1 

• 
• 
• 
$ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

. ' . 
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4.-Facturación de DAP por tarifa de los últimos 24 meses, indicando cuánto se cobró efectivamente y el 
número de usuarios. 
Estadísticamente se maneja el valor del DAP facturado y tampoco por tarifa. El valor de DAP se maneja 
como saldo total cobrado al mes mismo que es el que se le aplica al municipio. Se entrega el valor total 
facturado en todas las tarifas en el municipio de Ecatepec y el monto del DAP cobrado del periodo 
solicitado. 

TARIFA Montos 
DAP cobrado 

facturados 

1 696,927,083.73 
• DAC 145,999,784.39 

2 458,152,253.27 
3 104,670,439.71 
5 310,285,629.50 

5A 11,982.42 
6 227,992,507.11 
7 94,261.90 
9 84,171.26 

9C • 9CU 10,885.69 
• 9N 2,558,431.64 
·OM 206,056,577.53 
•HM 1,144,135,377.88 
OM-F 60,363.44 
HM-F 7,327,506.56 163,835,420.20 • HS 8,220,112.79 
* HSL 41,928,449.08 
• HT 490,066,682.89 
HT-F 93,337,908.79 

PB -POBT 113,447,838.84 
GB -GDBT 27,409,147.69 
RB • RABT 9,654,819.77 
AB -APBT 89,092,391.31 
AM - APMT 43,939,759.51 
RB • RABT 283,401.61 

GH • GDMTH 483,216,802.21 
GO • GDMTO 102,059,044.37 

OS· 01ST 33,848,029.82 

. r· 
DT • DIT 193,503,537.44 
TOTAL 5,034,375,182.15 

, 5.-Estado de cuenta de cobro de alumbrado público al Gobierno del Estado de México, correspondiente 
'a las luminarias ubicadas en vías primarias dentro del municipio de Ecatepec. 

En atención a su solicitud, se precisa que: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son u

\obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de 1 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: • 

" ... Articulo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y se,vicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... " 

Ello, en relación con el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" ... Articulo 60.- Para efectos del articulo 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 selVicio municipal no será materia del Se,vicio Público de Transmisión de Distribución por loW\
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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), la misma
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa
el cobro correspondiente.

Ahora bien, en lo que respecta a su solicitud, se informa el DAP cobrado en el municipio de Ecatepec
son por orden y cuenta del propio municipio. No se entrega estado de cuenta de cobro al Gobierno del
Estado por DAP.

Se indica el valor de la facturación de alumbrado público y DAP cobrado a nombre del municipio que
corresponden al estado de cuenta del DAP del municipio.

1. . • • . . . • . . . .. ¡; • •  11, • 

a-o-16 $ 18.902100.16 • 8,720.510_00 
.sep-tfi s 18,98·1i,61i3,60 • 9,985.557.00 
oct-16 • 18.41:)1 .037 .1 O • 6 416.204.00 
nov 16 • 19, 160,.398.88 • 6,697 .7·12.20 
dic-16 • 16,675,036.90 • 7.368,735.00 
ene-117 • 19.358 370�5 • 6 860 645.·00 
feb-17 • 19,.472,499.27 • 6 617,385.00 
ma.r-1-7 • 11.652 7:11.35 $ 6.315 295.00 
albr-17 $ 19,640,158.04 $ 7',235,247.00 

rnay-1-7 " 19.088,343,.17 • 7,114,337.00 
""iun-17 s 19.843 14$.67 • 8.973.473.00 

jul--17 " ·19,2781, 700.11 " 4,005,974.0Cí 
a-==-o-17 • 20 021:li 555.,$1 s 3 782 ga9,_ao 
•• 7 $ 5,778,731.44 • 8,311,655.00 
oct:-17 " 18 351: 342.70 • 8545.856.00 
nov-17 • 19,041,804.3-8 " 1.3,662,417.00 
dic:-17 • 18,532,892.79 $ 7,300.086.00 
ene,..16 • 20.232 452.-S.2 • 4 770 . .767.00 
1:eb-18 $ 23,707 .25E'i. 99 • 4 ,984,402.0D 
mar-18 $ 31J932 1.55.91 $ -5,562 440.00 
alélr-18 • 15,083;0$3.09 $ 7',117,212.·00 

may-18. $ 16,351,2SS.59 • 4,934,402.0D 
iun-18 • 25.7S7 22& . .5-4 • 3•.474 015.00 

jul 118 $ 17,988,51-0 . .26 • 3.766,905.00 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 1766118, SAIP-18-1766, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente� 
proporcionen la siguiente información: a la fecha de la entrega de la información, cual es número d�:,__
demandas o cobros realizados por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos de cada municipio del 
.estado de Tabasco, durante el presente año.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que�� \
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hacé de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a su solicitud se adjunta tabla con el 
número de demandas o cobros realizados por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos de cada 
municipio del estado de tabasco. 

NÚMERO DE DEMANDAS O COBROS REALIZADOS POR LA VÍA LEGAL 
CIVIL O PENAL, A USUARIOS MOROSOS DE CADA MUNICIPIO DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

MUNICIPIO DE TABASCO 
COBROS REALIZADOS POR LA VÍA 

LEGAL, CIVIL O PENAL 

CENTLA 1 

DEL CENTRO 8 

EMILIANO ZAPATA 1 

JONUTA 1 

JALPA 1 

CUNDUACÁN 1 

TOTAL 13 

Subsidiaria Distribución: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 
la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimien�
lo siguiente: 

/ 
Toda vez que la información es relacionada con los adeudos que tienen los usuarios finales con la 
Empresa así como acciones legales ejercitadas por tal motivo, se precisa que, de acuerdo a los 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, así como la-sf' 
Resolución por la que la Comis.ión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, los 
usuarios finales corresponden a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos . 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
\ emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. • 

Folio 178418, SAIP-18-1784, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: 1.- Monto económico total que adeudan a la fecha de la entrega 
de la información, los usuarios que se adhirieron (firmaron convenio) al Programa de Restructuración � 
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Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en 
el estado de Tabasco. 

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

El importe del monto económico al 06 de Agosto de 2018 es un total de $1,621740,150.91 (Un m
� seiscientos veintiún millones setecientos cuarenta mil ciento cincuenta pesos 91/100 M.N.) 

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

Folio 181618, SAIP-18-1816, del 1 de agosto de 2018: (Transcripción original) Buen día 
Podría proporcionarme el monto de la deuda que tienen pobladores de la Península de Atasta (en el 
municipio de Carmen estado de Campeche) con la Comisión Federal de Electricidad. 
Cuál es la deuda de Atasta pueblo, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, Emiliano Zapata, Puerto 
Rico y Nuevo Campechito. 
Cuántos usuarios y por cuántos años han dejado de pagar en Atasta Pueblo? 
Existe denuncia ante PGR sobre dicho adeudo? 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Deuda que tienen pobladores de la Península de Atasta (en el municipio de Carmen estado �, 
Campeche) con la Comisión Federal de Electricidad. '""-.. 
En la Península de Atasta se tiene un adeudo de $4,960,278.76 con corte al 31 de julio de 2018. 

·,,¿Cuáles la deuda de Atas/a pueblo, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, Emi/iano Zapata, Puert
1 Rico y Nuevo Campechito??

Con corte al 31 de julio de 2018, el a deudo es de: 

�ié�ili•i•l1�···i·l·li··� 
Nuevo 

1 286 529.87 
Pro reso , , 
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San 

Antonio 

Cárdenas 

Atasta 

Pueblo 

Nuevo 

Camoechito 

Emiliano 

Za nata 

Puerto 

Rico 

TOTALES: 
-

1,980,135.25 

1,003,219.59 

143,020.31 

237,787.65 

309,586.09 

4,960,278.76 
- -

¿ Cuántos usuarios y por cuántos años han dejado de pagar en Atas/a Pueblo? 
Con corte al 31 de julio de 2018 

Atasta 

Pueblo 
6 

¿Existe denuncia ante PGR sobre dicho adeudo? 

442 

Se informa que, con relación a si existen denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, 
por adeudos derivados de la prestación del suministro básico a los Usuarios Finales de la Península de 
Atasta, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, Emiliano Zapata, Puerto Rico y Nuevo Campechito, del 
Municipio del Carmen, Estado de Campeche; esta empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal 
de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos, encargada de prestar el referido servicio, no 
tiene denuncias penales por adeudos en esas regiones. 

Subsidiaria Distribución: Toda vez que la información es relacionada con los adeudos que tienen los 
usuarios finales con la Empresa así como acciones legales ejercitadas por tal motivo, se precisa que, de 
acuerdo a los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, así como 
la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, 1�
usuarios finales corresponden a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. · 

/ 
Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 4fi'

Folio 187618, SAIP-18-1876, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito información 
',en/con datos abiertos de los adeudos por el servicio recibido que mantienen cada uno de los 11 

ayuntamientos de Quintana Roo: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Othón P. Blanco, José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas,

. 
Tulum, Baca lar, Isla Mujeres, Cozum

� desglozado por áreas, el monto que ya han pagado y el que pagan mensualmente, explicar el tipo d , 
acuerdos para saldar el adeudo. 

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 obligacionet.J\
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

Solicito información en/con datos abiertos de los adeudos por el servicio recibido que mantienen cada 
uno de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Othón P. 
Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar, Isla Mujeres, 
Cozumel, desglosado por áreas 

Al cierre de julio, se adjunta tabla con los 4 municipios que cuentan con adeudo: 

1 -

M!INl<;l)?IO 
- - 11 IMPORTE 

- - ---

J. M. MORELOS 13,657.00 
BENITO JUAREZ 5,168.00 
TULUM 584.00 

SOLIDARIDAD 569.24 
TOTAL 19,978.24 

El monto que ya han pagado y el que pagan mensualmente, explicar el tipo de acuerdos para saldar el 
adeudo. 

Se anexa archivo con Importes facturados y pagados. 

Con relación al punto "tipo de acuerdos para saldar el adeudo" los municipios liquidan su saldo 
de dos maneras, haciendo un pago directo por la cantidad o con aplicación de D.A.P., en la tabla 
que se adjunta se indica cual ha sido aplicada en cada uno de los municipios en el último año. 

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

Folio 192918, SAIP-18-1929, del 17 de agosto de 2018: (Transcripción original) QUISIERA VER EL 
CONVENIO Y SUS ADENDUMS O MODIFICACIONES DEL CONVENIO NÚMERO DDP-001/2008 DE 
FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2009 CELEBRADO POR LA CFE 

� 
CORRESPONDE A LA DIVISION JALISCO, ZONA VALLARTA 
DICHO CONTRATO ES REFERIDO DENTRO DE LA SEGUNDA PAGINA DEL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA. 

Ret;puesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en� , 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la""'-
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació

�

n 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

\ 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1929, se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, los datos solicitadbs 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, por lo que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Clemente Mejía Meza. 
Cargo: Jefe Depto. Planeación. 
Teléfono: 3222252502. Ext. 19150. 
Correo Electrónico: clemente.mejia@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 16:00 Horas. 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata No. 156, entre Juan Escutia y Héroes de la Patria, Colonia Valentín 
Gómez Farías, C.P. 48320. 

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

.,, 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice act
;de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, d 

conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los • 
particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión d

� los Particulares. 

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

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

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

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

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

�
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los ¡l 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

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

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

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

Folio 195818, SAIP-18-1958, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) Necesito información
sobre un recibo de CFE que fue utilizado como comprobante de domicilio a mi nombre en un fraude. 
Quiero saber si en realidad existe un contrato con los siguientes datos o el re.cibo es falso, el recibo está 
a mi nombre: (Nombre). Domicilio: (ubicación). De no existir dicho contrato a mi nombre (yo nunca lo 
contrate) solicito de favor un escrito certificado que describa los datos y que no existe el contrato y que 
nunca a existido, si asi fuese. Gracias (SIC) !f(' 
En número de servicio es: (número) cuenta (número) medidor (número) adjunto imagen de captura de 
una copia de dicho recibo 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en�.t(igésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que�:""'
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran

� 

Página 157 de 181 
\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de 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 relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Sofía Elizabeth Torres Rivera 
Cargo: Supervisor Divisional 
Correo Externo: sofia.torres@cfe.gob.mx 
Domicilio: Avenida 16 de Septiembre 455, piso 4, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco 
Horario de oficina 8: 15 a 16:00 horas 
Teléfono: (33) 31341300 ext. 25431 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

rArtículo 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 
li/u/ares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. � 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, � 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamenta

� de )os artículos 60., ·aase A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. • 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgada

(.¡)\ en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas flsicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:. 

IX.- Datos personales: Cualquier inform
_ 
ación concerniente a una persona física identificada o identificable. sy 

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectament 
a través de cualquier información; 

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

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

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

Folio 181018, SAIP-18-1810, del 31 de julio de 2018: (Transcripción original) Favor de compartir la 
estructura orgánica completa con puesto específico, nombre del servidor público, correo y teléfono 
directo. 
Agradecería la información incluyera desde Secretario, Dirección según sea el caso, hasta un nivel 
operativo. 
El formato requerido es en Excel editable. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa, en el ámbito del Corporativo, que el 12 de abril de 
2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE); en él, se establece la estructura y organización básica de la empresa. 

El organigrama de la estructura básica de la empresa, se encuentra en el Manual de Organizac�n 
General de CFE de fecha 25 de abril de 2018, mismo que fue elaborado conforme al Estatuto Orgánicmi 
de CFE (se adjunta en formato PDF para pronta referencia). "" 

. El estatuto se encuentra disponible para su consulta en:7http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5479615&fecha=12/04/2017 

Ahora bien, se precisa que las estructuras que se derivan de los estatutos orgánicos de CFE y sus EP� \ 
se encuentran en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 
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24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, las mismas se 
publicarán tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 

De igual forma de acuerdo a su requerimiento, se anexa archivo en formato Excel editable, en donde 
contiene el puesto específico, nombre del servidor público, correo y teléfono, de conformidad con lo que 
establece el artículo 70, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; cabe destacar que los puestos enunciados en el documento corresponden a la estructura actual 
de la Empresa y no a lo que se indica en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), derivado a los motivos enunciados en el párrafo anterior. 

SAIP 18 181 O estructura excel V2.xlsx 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento d.e la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 182918, SAIP-18-1829, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito que me informe 
el número total de morosos que tienen adeudos con la CFE al corte del 1 de julio, desglosar cuántos son 
entes públicos (gobiernos estatales y municipios), cuántos son particulares y cuántos son empresas 
(persona moral). Desglosar los 10 con montos más altos y especificar desde qué año se arrastra con la 
deuda. 

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

/ Solicito que me informe el número total de morosos que tienen adeudos con la CFE al corte del 1 de julio. 
El total de clientes con saldo pendiente al cierre de Junio 2018 es 7, 474,208 

Desglosar cuántos son entes públicos (gobiernos estatales y municipios). 

Cuántos son particulares y cuántos son empresas (persona moral). 
>Particulares 178,523 y personas morales 416,552 con corte al 30 de junio 2018.

Desglosar los 1 O con montos más altos y especificar desde qué año se arrastra con la deuda.

\ 
Los 1 O servicios con adeudos más altos corresponden a servicios de alumbrado público que se listan ,
continuación con corte al 30 de junio de 2018. 
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1 Nombre 
� - --

H AYTO DE TEXCOCO ALUMBRADO P 

MUNICIPIO CHICOLOAPAN 

H AYTO LOS REYES DE LA PAZ AL 

AYTO ECATEPEC ALUMBRADO PUBLIC 

GEM H AYTO CHIHUATLA ALUMB PUB 

MUNICIPIO DE TULTEPEC ALUMBRA 

MUNICIPIO DE ATENGO 

MUNICIPIO DE TECAMAC ALUMB PUB 

MUNICIPIO DE ACOLMAN 

MPIO. DE NOPALTEPEC 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest; emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
'/ 

Folio 183418, SAIP-18-1834, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito que me informe, 
de enero de 2013 al 1 de julio de 2018, a cuántas personas fisicas, morales, Estados y municipios se les 
condonó la deuda que tienen con la CFE, ¿Porqué? Detallar cada caso y montos. 

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 novi.embre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que no existen casos de condonación de adeudos por parte de CF�
SSB <{" 
Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 184618, SAIP-18-1846, del 3 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito el mof'l.!Q 
adeudado por municipio por año desde el 2008 a la fecha. � 

' ' 

, ,RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: Solicito el desglose de los 
municipios de cada entidad federativa del país. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene información referente al saldo pendiente de 
pago por municipio. Para efecto de control estadístico, éste se lleva de manera acumulada, por lo cual 
se presenta adeudo total y fecha desde la cual data el saldo 

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

Folio 185818, SAIP-18-1858, del 6 de agosto de 2018: (Transcripción original) Ventas de energía 
eléctrica a nivel Nacional y para el Estado de México, en miles de pesos, para el periodo de enero 2017 
a diciembre 2017 

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

Ventas de energía eléctrica a nivel Nacional y para el Estado de México, en miles de pesos, para el 
periodo de enero a diciembre 2017: 

/ Nacional: $358,487, 138,232.00 
Estado de México: $32, 598, 412,882.12 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. '5j: 

Folio 190918, SAIP-18-1909, del 14 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITO SABER LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CONTRA COBROS DE LUZ, ASÍ COMO SI PROCEDE EL AMPARO 

·PARA IMPUGNAR ACTO RECLAMADO

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica,, 
siguiente: • 

Se informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 
( 10,.) qoe el mefü para wmbabc los acios a '""'"'' la pebclooa,la es la ,r, meccaolll. 
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Dicha tesis tiene por rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS 
DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA 
VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA 
MERCANTIL", localizable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda 
Sala, registro 2015944. 

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 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 

.
d\/ •Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

/ 
Se informa que la cobranza a los usuarios finales realizada dentro de la prestación del suministro 
eléctrico, actividad que forma parte de la comercialización en la industria eléctrica, en términos de los 
artículos 3 fracción LII inciso d), 2 primer párrafo, 5 último párrafo, 45 fracción I de la Ley de Industria 
Eléctrica, se considera un acto mercantil que se rige por el Código de Comercio y conforme a sus artículos 
1049 y 75, fracciones V y XXV, resulta procedente en su contra el juicio mercantil y en consecuencia, 
improcedente el juicio de amparo. 

Igualmente, el artículo 120 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y 24 las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones Generales para el Suministro 
Eléctrico, establecen un procedimiento de solución de quejas que se susciten entre el Usuario Final y el 
Suministrador de Servicios Básicos con motivo de la prestación del suministro eléctrico. 

La normatividad señalada· se encuentra publicada en las siguientes direcciones electrónicas: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_ 110814.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIE.pdf 
http://www.dof.gob.mx/nota _ detalle. php?codigo=5426129&fecha=18/02/2016 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 159918, SAIP-18-1599, del 6 de julio de 2018: (iranscripción original) Cuentas por cobrar q�
tenga Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. con diversas dependencias y al amparo de que contratos.:

"-
, . 

Cuentas por cobrar derivadas de construcciones, entre otros. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 0 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, comunica que se consultó u; \ 
Sistema Institucional de Información SAP y al no existir contratos vigentes, no existen cuentas por cobrar 
de Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su requerimiento 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que, a la fecha dé 
su solicitud, no se tienen cuentas por cobrar con la empresa Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud y conforme a la respuesta proporcionada 
por la Gerencia de Operación Financiera se informa que: En el ámbito de competencia de la Tesorería 
General, no se identifican pasivos pendientes de pago a la fecha de la empresa "Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V." con los números de acreedor 4181408 y 4137359. 

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

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1599, donde solicitan demos un reporte de las cuentas
por cobrar que se tenga con la empresa Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., se informa que esta CFE
Distribución, no tiene ninguna cuenta por cobrar con dicha empresa.

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Ingeniería y

Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Finanzas y la Empresa Productiva Subsidiaria de
Distribución.

Folio 004718, SAIP-18-0047, del 17 de agosto de. 2018: (Transcripción original) FIDE Licitación y

Contrato de Cambio de Postes y cableado en la colonia Emiliao Zapata de Chicoloapan, Edo. de Méxi�
. ¿Qué empresa es la encargada de la obra?.

/
Respuesta: En este Fideicomiso no se tiene ningún proceso licitatorio, ni contrato para el cambio de
Postes y cableado en la colonia Emi/iano Zapata de Chicoloapan, Estado de México. Por lo tanto esta
información no es competencia de este Fideicomiso.

.::¡¡:' 
Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Folio 002118, SAIP-18-0021, del 17 de agosto de 2018: (Transcripción. original) FIPA TERM "Licitaci
\

' 
y Contrato de Cambio de Postes y cableado en la colonia Emiliao Zapata de Chicoloapan, Edo. d 
México. ¿Qué empresa es la encargada de la obra?" ' 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Adminis

.
tración Pública y, no cuen

�
a, 
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ni conoce la información referente a la Licitación y Contrato de Cambio de Postes y cableado en la colonia
Emiliano Zapata de Chicoloapan, Estado de México, así como la empresa encargada de la obra y, el
motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité
Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso.

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad.

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el FIPATERM.

Folio 002918, SAIP-18-0029, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) FAGP "Requiero conocer
el registro de la temperatura ambiente y de la humedad relativa, diaria, desde el 1 de enero de 2012, a
la fecha, en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, que se encuentra en los archivos de
esta dependencia."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de
información. t:,,.j 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: f 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

A) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y

que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

B) Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad.

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

1{:' 
Folio 003618, SAIP-18-0036, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP "Que de acuerdo
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 2021: Reducción de Pérdidas de Energía en
Distribución. Dicha licitación fue otorgada a la empresa Eléctricas de Medellín, Ingeniería y Servicios
ADM, S.A. de C.V., y Edemtec, S.A. de C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del
proyecto 2021; Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho 
proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se presente la propuesta técn� _ y económica del proyecto y la zona en donde se realizara la obra." �
Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud dGJ\información. 

\
, Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:
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Cláusula tercera .• FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA
del FIDEICOMISO.

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

· Folio 003718, SAIP-18-0037, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP"Que de acuerdo
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de Energía en
Distribución 4ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Eléctricas de Medellín Ingeniería y
Servicios S.A. de C.V., Siemens, S.A. de C.V., y Edemtec, S.A. de C.V., dichas empresas fueron
ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos
de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se
presente la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se realizara la obra."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de
información.

1Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:

Cláusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las adquisiciones,
contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal
de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del FIDEICOMISO.

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid
\ por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. • 
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Folio 003818, SAIP-18-0038, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP "Que de acuerdo 
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución 4ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Eléctricas de Medellín Ingeniería y 
Servicios S.A. de C.V., Siemens, S.A. de C.V., y Edemtec, S.A. de C.V., dichas empresas fueron 
ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos 
de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se 
presente la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se realizara la obra." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

F) En este sentido, no es parte de /os fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de /as adquisiciones,
contrataciones y obras públicas a que se refieren /as Disposiciones Generales en materia de • 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y_Ejecución de Obras de la Comisión Federa!W
de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DECIMA OCTAVA del FIDEICOMISO. f 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. �· 
Folio 003918, SAIP-18-0039, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP"Que de acuerdo 
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución 3ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Construcciones Aldesem S.A. de C.V., 
Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V., y Gimsa Construcciones Integrales, S.A. de C.V., dichas 
empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de los 
costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de 
ejecución de obra, que se presente la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se 
realizara la obra." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud� 
información. ""' 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

' F) En este sentido, no es parte de /os fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de /aY\ 

adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión 
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Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del 
FIDEICOMISO. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 004018, SAIP-18-0040, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP "Oue de acuerdo 
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución 7ma. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa TroyT&D, S.A. de C.V., Construcciones 
Electromecánicas Milenio, S.A. de C.V., y Construcciones, Puentes y Asfaltos del Golfo, S.A. de C.V., 
dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de 
los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de 
ejecución de obra, que se presente la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se 
realizara la obra" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por si mismo de las
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión 
Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del .
FIDEICOMISO 

}' 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 004118, SAIP-18-0041, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP"Que de acuerdo 
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución 5ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Hola Innovación, S.A. de C.V. y 
Tecnologías EOS, S.A. de C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; 
Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así 

· como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se presente la propuesta técnica y económica
del proyecto y la zona en donde se realizara la obra."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud d\J.
información. \
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:
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Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del
FIDEICOMISO.

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 005118, SAIP-18-0051, del 17 de agosto de 2018: (Transcripción original) FATO "¿En qué 
municjpios y entidades del país hay deudores por la falta de pago de la energía eléctrica y a cuánto 
asciende la deuda cada una de ellas? 
¿Cuáles son los municipios y entidades del país que tienen los montos más elevados en endeudamiento? 
¿En qué delegaciones de la Ciudad de México se encuentran. Usuarios que no pagan la energía 
el��? 

1¿Cuáles delegaciones tiene el mayor endeudamiento y a cuánto asciende? 
¿Qué afectaciones económicas tendría la CFE en caso de la Condonación de adeudos? 
¿Qué postura tiene la CFE referente ante el proyecto de condenar los adecuados? 
¿Hay administraciones que tengan adeudos, de ser así cuales son y a cuánto asciende la deuda? 
¿De qué manera afectaría la condonación de adecuado en su competitividad?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus 
preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio denominado 2030 (dos mil treinta) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

s;:f" 
No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, 
quien podría tener la información de su interés. 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 003518, SAIP-18-0035, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP "Que de acuerdo 
al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de pérdidas de Energía eq_,
distribución. Dicha licitación fue otorgada a la empresa 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., dichas 
empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de los 
.qostos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto �ejecución de obra." 

· \ \
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Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una
búsqueda de la información requerida, no lgcalizó documental alguna relacionada con esta solicitud de
información.

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por si mismo de las

adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del
FIDEICOMISO.

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad.

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
e·1 Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

Folio 005218, SAIP-18-0052, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) FATO "Licitación y
Contrato de Cambio de Postes y cableado en la colonia Emiliao Zapata de Chicoloapan, Edo. de México.
¿Qué empresa es la encargada de la obra?"

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo
de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. Q 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de fus
preguntas.

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente.

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad,
quien podría tener la información de su interés. ,q¡-
Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio.

Folio 160018, SAIP-18-1600, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Número de empleados
. activos por empresa de la comisión federal de electricidad, indicando cuantos son: a) confianza; b) base
"y c) total

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia l
Administración y Servicios de la Dirección Corporátiva de Administración, informa el número d ,
empleados permanentes del Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad a julio de 2018. 
CONFIANZA 2806 
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SINDICALIZADO 
Total general 

5303 
8109. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, 
Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI
informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1600, una vez revisada la información en el 
área correspondiente. 

o.¡ 
DISTRIBUCIÓN I 
TRABAJADORES PERMANENTES 

TRABAJADORES TRABAJADORES TOTAL,
PERMANENTES PERMANENTES TRABAJADORES 

CONFIANZA SINDICAL IZADOS PERMANENTES 

7,807 37,465 45,272 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud SAIP-18-1600, CFE Transmisión informa: 
PERSONAL EN ACTIVO 
CONFIANZA 1,638 
PERSONAL SINDICALIZADO 5,407 
TOTAL 7,045. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

Y\ 
A la fecha CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene en total: 12,022 trabajadores. 
Confianza: 3,015 trabajadores 
Base: 9,007 trabajadores. 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a la solicitud, se adjunta tabla con la información solicitada. 

Tipo de Contrato No. Trabajadores 

Sincfíeallzado (Base� 1913 

Cof\flanza 402 

Total 2315 
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Subsidiaria Generación 11: 

En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta empresa productiva sübsidiaria CFE 
Generación 11 el número de empleados activos, es el siguiente: 

A) Confianza:
B) Base:
TOTAL:

476 
2,215 
2,691. 

Subsidiaria Generación 111: 

En relación a la solicitud de información se comunica que el área de Relaciones Industriales de CFE 
Generación 111 informa que la EPS al cierre de mayo de 2018 se tiene registro de trabajadores activos 
los siguientes: 

SINDICALIZADOS 1758 
CONFIANZA 393 

.TOTAL 2151 

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a su solicitud, nos permitimos anexar archivo que contiene la información solicitada, 
relacionada con el número de empleados activos de esta CFE Generación IV al mes de Julio de 2018 .. 

�-�-w
W 

Personal Activ·o a Julio. 201S: /

(;:0-NFIANZA l.slNC'JICAllZADO /BASEI TOTAL DE Pl.AZAS 

1105 

Subsidiaria Generación V: 

Personal perteneciente a la anterior 
Productores Externos de Energía: 

Personal Sindicalizado 16 
Personal de Confianza 11 

13.S:B 

DACPEE División para la Administración de Contratos con 

Personal comisionado de otras áreas, laborando en la EPS CFE Generación V: 
Personal Sindicalizado 27 
Personal de Confianza 41 
Dando un total de 95 trabajadores. 

Subsidiaria Generación VI: 

En atención a su solicitud de información y de conformidad con lo notificado por Departamento Region
\ de Relaciones Industriales, esta EPS CFE Generación VI da respuesta a este requerimiento de 1 , 

siguiente manera. 

Número de Empleados Activos: 
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a) Confianza:
b) Base (Sindicalizados):
c) Total:

833 empleados 
3,530 empleados 

4,363 empleados. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y  VI. 

Folio 160718, SAIP-18-1607, del 6 de jUlio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen en archivo digital la siguiente información: Niveles diarios registrados del NAMO en cada 
una de las cuatro Presas del Alto Grijalva en el estado de Chiapas, registrados del 1 de enero al 31 de 
diciembre, durante cada año del 2013 al 2017 y lo que va de 2018. 

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

�
, 

Subsidiaria de Generación I y Generación IV informaron lo siguiente: 

/ Generación 1 
En atención a su solicitud. de información se le comunica lo siguiente anexando archivo que contiene la 
información referida. 

Generación IV 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la CH. Belisario Domínguez 
y de la C.H Manuel Moreno de la elevación (niveles de la cuenca) por día de los años 2013 a 2018. 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación I y IV. �"" 
Folio 160818, SAIP-18-1608, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: volumen máximo de almacenamiento en Mm3 registrado 
diariamente en cada una de las cuatro presas del Alto Grijalva, registrados los años 2013 al 2017 y lo 
que va de 2018. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid� 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de·"°' 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 

. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv

� Subsidiarias de Generación I y Generación IV informaron lo siguiente: 

Generación 1 

\ 
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En atención a su solicitud, se anexa formato Excel que contiene el volumen máximo de almacenamiento 
en Mm3 registrado diariamente del 01 de enero 2013 al 30 de junio de 2018 para las Centrales 
Hidroeléctricas Ángel Albino y Malpaso que están dentro del 'ámbito de competencia de ésta Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

Generación IV 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la CH. Belisario Domínguez 
y de la C. H Manuel Moreno del volumen de almacenamiento por día de los años 2013 a 2018. 

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

Folio 161018, SAIP-18-1610, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: generación en GWh media anual del año 2012 al 2017 y lo que va 
de 2018 en cada una de las presas del Alto Grijalva. 

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

· éle Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias de Generación 1, 11 y IV informaron lo siguiente:

':Y.Subsidiaria Generación 1:
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la generación por central de 2012 a julio de
2018.

Subsidiaria Generación 11:
En atención a su solicitud, se informa que no es competencia de esta empresa productiva subsidiaria CFE
Generación 11, lo referente a las presas del Alto Grijalva.

Subsidiaria Generación IV:
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la CH. Belisario Domínguez
y de la C.H Manuel Moreno de la gen(;lración bruta de los años 2012 a julio 2018.

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, 11 y IV.

Folio 161318, SAIP-18-1613, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me
proporcionen la siguiente información: Cantidad total de.energía eléctrica generada por cada una de las
presas del Alto Grijalva (Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas) durante cada año del 2012 al 20

\ así como la generación mensual de enero a junio de 2018. • 

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

Generación 1 
En atención a su solicitud de información se le comunica lo siguiente anexando a continuación una tabla 
dando referencia. 

Generación IV 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la CH. Belisario Domínguez y 
de la C.H Manuel Moreno de la generación bruta de los años 2012 a junio 2018. 

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

Folio 160618, SAIP-18-1606, del 6 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: Volumen máximo en m3/seg., de extracción turbinada, los días 
1, 15 y 30 de cada mes, registrados en cada una de las cuatro Presas del Alto Grijalva en el estado de 
Chiapas, esto durante cada año 2013 al 2017 y lo que va de 2018. í>j 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s/ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Generación 1: 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo con la información solicitada, siendo esta de 
la C.H. Ángel Albino Corzo (Peñitas), y la C.H. Malpaso. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de la CH. Belisario Domínguez 
y de la C.H Manuel Moreno de la extracción por día de los años 2013 a 2018. 

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

Folio 162718, SAIP-18-1627, del 9 de julio de 2018: (Transcripció� original) POR ,MEDIO DE�,
PRESENTE SOLICITO AMABLEMENTE A DETALLE LA DESCRIPCION y EXTENSION DE LA RED� 
ELÉCTRICA PUBLICA, INSTALADA EN EL ESTADO DE GUERRERO, DESAGREGADA A NIVEL DE 
MUNICIPIO Y QUE INCLUYA EL NUMERO DE POSTES, METROS LINEALES DE LINEAS DE 
CONDUCCIÓN, TRANSFORMADORES Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUBLICA?; ASUBESTACIONES ETC. 

'f' \ 
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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 dé noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución
En aten9ión a su Solicitud de Información, una vez revisada la información en el área correspondiente, se
remite en archivo anexo la información solicitada.

Subsidiaria Transmisión
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central anexa anexo con la información
solicitada.

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y Transmisión.

j:J· 
Folio 155218, SAIP-18-1552, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me
proporcionen copia en versión digital de todos los convenios firmados del 1 de enero de 2015 al 30 de
junio de 2018 con el gobierno del estado y cada uno de los ayuntamientos del estado de Tabasco

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: Cabe precisar que el gobierno del
estado como tal o atreves de sus dependencias son usuarios del consumo de energía eléctrica, como
también mantiene convenios vigentes como el Acuerdo por Tabasco firmado durante la administración
del ex gobernador Andrés Granier y que aún mantiene adeudos, o el firmado durante la presente
administración denominado De la Mano Por Tabasco, o convenios que se han firmado como aportación
para el ahorro en el consumo de energía en verano, etc. � 
En cuanto a los ayuntamientos ha sido común la firma de convenios de reconocimiento de adeudos y
compromiso de pago de los mismos, que en múltiples ocasiones estos últimos incumplen.Por tal razón
me refiero a cualquier tipo de convenios que se hayan firmado entre el gobierno del estado y la CFE,
entre cada uno de los ayuntamientos y la CFE o de manera conjunta entre el gobierno del estado y
algunos o todos los ayuntamientos y la CFE.

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 Producti
' Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s , 

conocimiento lo siguiente: 
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Se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB) y previo pago de un disco se 
entregarán los convenios en versión publica donde se testó Número de Pasaporte, Número de Folio de 
la Identificación Oficial y Correo Electrónico como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una 
persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Articulo 113. Se considera información confidencial:

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a

sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

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

� •internacionales."
/

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

Folio 190218, SAIP-18-1902, del 13 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito el timbrado de 
las facturas (número), del periodo del 6 de noviembre de 2017 al 8 de enero de 2018, monto de 6974; 
(número) del 28 de febrero de 2018 al 2 de mayo de 2018 con monto de 6973; (número) periodo 7 de 
noviembre de 17 al 8 de enero del 18, por 1117; (número) periodo 7 de noviembre de 17 al 8 de enero 
del 18 monto 15263; (número) periodo 9 de febrero de 2018 al 11 de abril de 2018, monto 8784; todos a 
nombre de (Nombre). 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

Por favor de timbrar las siguientes facturas, ADJUNTO las facturas solicitadas para su timbrado 

(Nombre, correo, celular, números de 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 sentido de qu

�
a 

Unidad de ,Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
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 durant1>.J\el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 

1 \ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente; 
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Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el gue la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Salma Aranda Atiyehyunez 
Cargo: Jefe del Departamento de Procesos Comerciales División VM Sur 
Correo Externo: salma.aranda@cfe.mx 
Domicilio: San Jerónimo 2018, Col. La Otra Banda, Del Coyoacán C.P. 04519. 
Horario de oficina 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 54819200 ext. 18297 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: C\¡ 

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;/ 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. � 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o 
los tratados internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reg/amentaríá de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de¡

\ 
· Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujeto 

obligados. • 

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

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

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

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

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

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

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

� 

públicas o para proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 004218, SAIP-18-0042, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) FAGP Solicito 
información de los procedimientos de licitación y contratos realizados con el sujeto obligado por la 
empresa denominada MAS RI CONSULTING, SC , del 27 de enero del 2007 a agosto de 2018 Acta 
Constitutiva de MAS RI CONSULTING se,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 2006; SOCIO 
ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) (Nombre). 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud

'información. · • 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

C) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los. Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico�
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la
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. ' 

Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del 
FIDEICOMISO. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el articulo 65, fracción II de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlist� 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci�

1
�. \ 

efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes v. '
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 

/ · . 
1816400180818 

· 1816400180918
1816400181118
1816400181418
1816400181918
1816400182118
1816400182318
1816400182418
1816400182518
1816400182718
1816400183118
1816400183318
1.816400183518
1816400183618
1816400183818
1816400184118
18j6400184218
1816400184318
1816400184518
1816400184718
1816400184818
1816400185018
1816400185118
1816400185218
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Comisión Federal de Electricidad'' 

1816400185318 
1816400185418 
1816400185518 
1816400185718 
1816400185918 
1816400186018 
1816800004818 (FATO)

1816900004018 (FIDE)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400201618 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

e Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Sil/er 
Coordinador de Proyecto 

Racionalización de Activ 
del Presidente del Lr1m,"" 

Mtra. Gabrie/a Alejandra Ba P · ez de Tejada 
Titular de la Unidad de ra pa�ncia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Goor-e+ dar 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Virginia Covarrubias Aragón 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Alberto Va werde Alanís 
Oficina del Aboga eneral 
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SESIÓN 31 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

l. EPS Generación V

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del 5 de 
septiembre de 2017. 

l. Costos - Confidencialidad, artículo 113, fracción II
LFrAIP.

2. Proceso deliberativo - Reservada, artículo 110, fracción
VIII LFrAIP y artículo 113, fracción VIII LGTAIP.



Comisión FedrJtaf du Eloctrlcldad1i 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicas 

1816400180818 

Relación de indemnizaciones pagadas por las caídas de potencia de la CFE en cada 
uno de los 20 municipios de la Zona Huasteca de San Luis Potosí, Golfo Norte, en la 
presente administración. Precisa: qué requisitos debe cumplir el usuario para acceder 
a este derecho de reparación del daño en instalaciones, equipos o aparatos 
eléctricos, conforme el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
Precisar si hay instalaciones, equipos o aparatos eléctricos que no accedan a este 
beneficio citar las causas. 
Se presentó la solidtud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en maferia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificaciór de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, .que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales' deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s itante, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

lté de Transpare:ncia de CFE 

Miro, Diódoro J. s· er Mira. Gabrleia Alejandra B 
Tejada 

Titular de I Unidad d 

rez de 
Coordinador de Pro et peciales y 

Racionalización de A 1v en suplencia del 
Presidente del Co 1 ' de Transparencia 

C, Carlos Al 
Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comlsldn Fedoral de Eleclffcldad11 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución. 

1616400160916 

atención brindada al oficio adjunto entregado el 23 de julio del presente en la 
subgerencia de distribución de la división golfo centro 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que Jas Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artfcu/o 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberó ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que. no podrá exceder de veinte dfas," contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una, resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transp encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el ,culo 65, fracción II de la LFTAIP, 

de Transparencia de CFE 

eciales y 
Miro, Dlódoro J. Sil r 

Coordinador de Proy t 
Racionalización de A v 

Presiden/e del Co it' 
n suplencia del 

e Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
T Jada 

Titular de la Unid d de Tr 

e 

l 

C. Carlos Alb o encrÁlv1;1re
Responsable del Are Coordinadora 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018, 
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Comisión Federal do Eloctrfcidad(> 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 

Subsidiaria Distribución 

181640018118 

Cuáles son las percepciones totales económicas salariales de los puestos dentro de la 
CFE en la gerencia de valle de México sur, gerente general del valle de México sur, 
administrador general de la valle de México sur, subgerente laboral de la valle de 
México sur, así como también el perfil de puesto de sus funciones y responsabilidades 
de cada puesto en relacionado, 1 Gerencia general. 2 Subgerencia laboral, 3 
Administración general de la valle de México sur 

Gerencia de distribución de la comisión federal de electricidad valle de México sur 
ubicada en frente a la emba·ada china en avenida san Gerónimo en la cd de México 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar /as determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Com· é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s 1citante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tra paren · confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
'65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J 
Coordinador de P, y 

Racionalización de 
Presidente 

rg"ello 
os peciales y 
, en suplencia del 

de Transparencia 

C. Carlos Al
Responsable del Áre rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión FBderal du Electricidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28108/2018 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

1816400181418 

De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que cambio con la reforma 
energética que informe del 2002 a la fecha de lo siguiente: 
Con cuantos programas de cómputo, de análisis y diseño cuentan. 
Quien los solicito y quien los autorizo. 
En que equipos de cómputo están instalado y su ubicación física, los nombres completos de los
trabajadores que los utilizan. 
Cuando se adquirieron y que costo tuvieron, y qué criterios.se utilizan para asignar los programas 
a los empleados. 
Del parque vehicular que utiliza la jefatura de Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, 
de La Gerencia de Protección Ambiental, de La Subdirección de Contratación, del Área 
Internacional y de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos o los n9mbres por los que cambio 
con la reforma energética, Que informe que personal utiliza vehículos oficiales, que cargo tiene, 
qué criterios se utilizan para asignar dichos veh í

culos y el nombre del personal que tiene 
resguardo de vehículo oficial ,así como aquellos que firman resguardo pero lo utiliza otro 
traba

º

ador la ·ustificación del mismo .. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú.blica (LFTAIP).

Artíéulo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones �ig'uientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Ar1ículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el zo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cua cio existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Trcnsparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
e os Especiales y 

e tivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 

C. Carlos Alberto ñi'i,l;ivar!)z
Responsable del Área e ordinadora de �rchivos 

' . 

Esta r.esolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Electrlcldad-0 

Área solicitante 

Número·de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

AmpliacióÍ, de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Finanzas 

1816400181918 

Copia en versión electrónica de los documentos firmados por el titular de esa dependencia 
donde se señale la percepción neta recibida durante los meses de enero, mayo y julio del año 
2016, los meses de marzo, noviembre y diciembre del año 2017 y los meses de febrero, abril y 
junio del año 2018 

RESPUESTA Al REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Si en los recibos de nómina se aprecia la percepción neta mensual considero que ese 
documento satisface mi solicitud 

Se p'resentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Ar1fculo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
pOsible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a fa 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo ref rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hastá por diez días 
más, siempre y cuando e an razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité e Trar¡sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al soli · ante, antes de su vencimiento .. .'' 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

ü llo 
eciales y 

Miro, Dlódoro J, SIII 
Coordinador de Proy t 

Racionalización de Ac 
Presidente del 

n suplencia del 
e Transparencia 

Pérez de 

C. Carlos Albe O"PefíaÁ1vc,re
Responsable del Áre Coordinadora , ·,chivos

" ___ .,, 

--

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018, 
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OPE 
Comisión Federal de Electrlcldad;1 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Generación IV. 
1816400182118 
A quien corresponda: 
Por medio del presente solicito de la manera más atenta, me sea proporcionada la 
información correspondiente a los contratos o/y convenios celebrados entre la 
Delegación Cuauhtémoc y la Comisión Federal de Electricidad desde el uno de octubre 
de dos mil dieciséis hasta uno de agosto de dos mil dieciocho. 

Por su atención, muchas gracias. 
Saludos cordiales. SIC 
Se presentó la solicitud de arrpliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, ·modificar o revocar la s determinaciones que en materia de ámpliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referiao en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Com · é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s citante, antes de su vencimiento ... " 

arene confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
5, fracción 11 de la LFTAIP. 

Miro. Di6doro J. 
Coordinador de Pro 

C. Carlos Al��\l'aJ!z
Responsable del Áre Coordinador91 de Archivos 

¡/y 
. . 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de techa 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federar de Electricidad"' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo M Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Generación 111. 

1816400182318 

Saludos, solicito el gastos mensual de la dependencia en Baja California, desglosado 
por tipo de gasto. Gracias (SIC) 

Se presentó la solicitud de rn,pliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realice(! los titlllares de /os Áreas de los sujetos obligados;

Artrculo 135. La respuesta a la solic1'tud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siémpre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

rencia cdnfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtíc 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mllé de Transparencia de CFE 

Responsable del Áre 

Mira. Gabrlela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada 

Titular de la Unida de Transp e 

• 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Electricldad1' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400182418 
Solicito de favor me proporcionen los estados financieros de CFE Suministrador de 
Serv icios Básicos, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 
2018 toda vez que dicha autoridad aún no los ha publicado a través de su portal de 
interne!. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Areas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11. y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solic,'tud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuand existan razones fundadas y motivadas, las cuales , deberán ser 
aprobadas por el Co ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse a olicitante:antes de su vencimiento ... " 

Responsable del Área 

del plazo de respuesta, con 

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada / / Titular de la Unid d de Tra tp, "'ncia

hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Fodora! do Eloctricitlad1i 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
sollcifada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acce!30 a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400182518 

¿Me pueden indicar los ingresos totales que reciben cada consejero anualmente por el 
hecho de ser consejero de la Empresa Productiva del Estado y el costo anual que 
representa el consejo en su totalidad anualmente (sueldos, gastos de operación, 
asesores, etc.)? 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
ir'lformación refer"rda, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificociór: de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respues_ta a la solicitud deberá ser notificada al inteiesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las ctJales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una reso/ució/1 que 
deberá notificarse al s icitante, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación. del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Miro, Diódoro J, S' 
Coordinador de Prov. 

Mira, Gabriela Alejandra Baca 
Tejada 

Racionalización de A 
Presidente del Co 

C. Carlos Al
Responsable del Áre 

ntular de la U 'dad de Tr 

/" 
7 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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OFE 
Comisión Federal de Electricidad'\ 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 

Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400182718 
Información Los informes anuales de actividades de CFE de 2009 a la fecha. 

solicitada 

Fundameniación 

Resolución 

Se presentó la sol'icitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facult<:Jdes y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de amplia_ción del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solici'tud deberá ser notificada al interesado 'en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al olicitante, antes de su vencimiento ... " 

rgüello 
o peciales y

. F,(M�' en suplencia del
ifi e Transparencia 

del plazo de respuesta, con 

¡ 
Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Fedoral de Electricidad" 

Área sollcllante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400183118 

.1.- Solicito que me informe cuáles son los 1 O municipios/ 10 Estados/ y 1 O personas 
morales (empresas) que tienen los adeudos más altos con la CFE por consumo de 
energía eléctrica. Desglosar coda uno con los montos y desde qué año son morosos. 
2.- De este total, ¿contra cuántos se ha presentado una demanda civil y/o penal? 
Desglosar cada uno, delito y ante qué instancia se presentaron las denuncias. 
3. En caso de que se presentaron demandas, ¿en qué concluyeron? Desglosar el
estatus de cada uno.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el C mité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse solicita , antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr nspar cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

speciales y 
!fc.�,I,(. en suplencia del 

é de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comlsldn FedBral do Eloclrlcidad1i 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, Subsidiaria Distribución.

1816400183318 

Solicito que me informe cuántas tomas clandestinas de energía eléctrica (los llamados 
diablitos) detectó de enero de 2013 al 1 de julio de este 2018. Desglosar estado y 
municipio. ¿En cuántos casos se presentó una dehuncia y de qué tipo'? 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes:

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampfiación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaraclón de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior pódrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuan existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al olicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr sparencia confirmó la ampliación del plaza de respuesta, con 
1 artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia. de CFE

Miro. Diódoro J. Mira. Gabrlela Alejandra Baca P
�

' z <F 
Tejada Coordinador de Pro 

I 

Titular de la Unid d de Tran encla 

C. Carlos Albe
r
o -.,-Ál>,

Responsable del Área oordinador 
-�----·--

-�¡·

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Pr'rmera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión fedaraf de Electr1c!dad'1 

Área solicitante 
Número de sollcltud 

Información 

solicl!ada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 28/08/2018 
Subsidiaria de Distribución 

1816400183518 
l. Solicito que me informe el número toral de morosos del estado de Puebla que adeudan a la CFE por 

consumo de energía eléctrica: desglosar cuántas son personas físicas, morales, municipios y otros. Así como
desde qué año arrastran este pendi ente. 

-De este total, ¿contra cuántos se ha presentado uno demanda penal y cuántos han sido enviados al 
buró de crédito? Detallar cada uno.

2. Pido que me detalle la cantidad que actualmente tiene cada uno de los municipios morosos de Puebla 
con lo CFE. Especificar desde qué año. 

3. Pido que me detalles los montos y empresas que adeudan a la CFE por el mismo concepto y desde qué 
año tienen este pendiente. 

4. Solicito que me informe cuántas condonaciones se realizaron a favor de morosos en Puebla de er:iero de 
2013 a la fecha de la entrega de esta información. Especificar si se trata de municipios, persona física o 
moral asi como las cantidades y el porqué. 

5. Pido que también me detalle (de enero de 2013 a la fecha de esta solicitud) cuántas tomas clandestinas 
se han detectado en Puebla, en qué zonas. a cuánto asciende la pérdida en cada uno. Especificar en
cuántos casos se presentó una demanda penal. 

6. De enero de 2013 a la fecha, ¿con cuántos entes deudores de Puebla se reestructuró la deuda y cuáles 
son? Desglosar cada uno y en qué año se llegó a un ,acuerdo.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas c:::intinúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Art(culo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar ras determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de los Áreas de los sujetos obligados;
... 

... 

Art(cu/o 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder d

�t

· contcdos a parlir del dio siguiente a la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el pla r eferido en el párrafo anterior podró ampliarse hasta por diez días mós, siempre 
y cuando existan rozo fundadas y moNvadc;is, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia, media e la em7n de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento ... " 

El Comité de Tt��nfirmó a ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en
el artículo 65, fr ción é.!e la LFTAIP. 

u ,7 / ,¡f Comité de Transparencia de CFE
/ r.;í',9/güello Mira. Gabrlela Alejandra Ba ¡.c(�ez ele 

l,fcM,cJ6!s Especiales y Tejada / 
tivos, en suplencia del Titular de la Unid d de T rfsparencia 
ité de Transparencia 

c. Carlos Al íÍÓ.Peíf
Responsable del Ár 

t1 

, f 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comlsf6n Federal de Efectrfcitlad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

(/ / 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, 
Generación 111 
1816400183618 

Solicito la siguiente información: 
1. Cuantos inmuebles ocupa la dependencia en la ciudad de México. 2. El régimen mediante el
cual ocupa cada uno de ellos: a. Propiedad del gobierno federal b. comodato, c. Contrato de
alquiler d. Alguna otra modalidad 3. Cuantos metros cuadrados útiles son ocupados por la
dependencia. 4. CUantas personas 1Tabdjan en cada uno de los inmuebles, a. Número total de
personas que trabajan ahí b. De ellos cuantos son: Personal de confianza. Personal sindicalizado
Personal de honorarios Otras modalioades de contratación. Cuantos son hombres Cuantos son
mujeres

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información PÓblica (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta a lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuan o existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse o/icitante, antes de su vencimiento ... " 

Comité de Transparencia de CFE 

Especiales y 
1v s, en suplencia del 

iité de Transparencia 

del plazo de respuesta, con 

C. Carlos Albe eña JiJ.Jr.e,,z
Respon

::x
rdin

�
Archivos 

' 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal do Electricidad"' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Generación VI 

1816400183818 

Quiero obtener una copia del contrato CFE-0036-CACON-0001-2018 firmado en junio de este año,· 
referente a la generación de pozos en Mexicali. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción ÍI y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnhmación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del -día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Ca ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse a licitante, antes de su vencimiento ... " 

par cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

,rn1er' A1:.,üello 
r/:1,�ll'J Especiales y 

s, en suplencia del 
té de Transparencia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Fedoml de ElectJlft!dad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400184118 
Quiero solicitar el organigrama detallado de los puestos, número de plazas, remuneraciones y 

cargos de los servidores públicos que integran la Comisión Federal de Electricidad, en sus diversas 
áreas, como Dirección General, Coordinación de Asesores, Dirección de Operación, Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada, Dirección de Modernización, Dirección de Finanzas, Dirección 
de Administración, Abogado General de la Comisión, Subdirección de Programación, 
Coordinación de Servicios Tecnológicos, Coordinación del Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico, Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, Gerencia de Comunicación Social, así 
como de sus respectivas unidades, gerencias, direcciones, coordinaciones y departamentos 
·erár uicamente inferiores.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tr'1gésima Pr'1mera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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OFIE 
Comisión Federal de Elecf!icldBdq 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución. 

1816400184218 

Por este medio, solicito la siguiente información de cada uno de los municipios del Estado de Morelos enlistados 
a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan. Ayala, Coatlán del R!o, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojulla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlón, Ocuituco, Puente de lxtla, 
Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tépoztlón, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapón, Tlaquillenango, 
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 
1. Número de recibos de luz impresos para los usuarios de cada una de las tarifas: 1, 1 A, 18 y DAC, durante el 
año 2010. 
2. Número de interrupciones por usuario, con y sin afectaciones, durante el año 201 O. 
3. Tiempo de interrupción por usuario, con'{ sin afectaciones, durante el año 201 O. 
4. Porcentaje de pérdidas de energía en distribución en media y baja tensión, por municipio, durante el año 
2010. 
5. Tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios (días) durante el año 201 o.
6. Número de inconformidades/quejas recibidas de parte de usuarios domésticos durante el afio 2010. 
7. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura medida del consumo por cada una de las tarifas: 1,
lA, lBy DAC, durante el afio 2010. 
8. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura estimada del consumo por cada una de las tarifas: l, 
1 A, 1 By DAC, durante el afio 201 O.s 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artfc¡¿/o 65. LOs Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar ,'as determinaciones que en materia de ampliación del plazo de· 
respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte días, contcdos a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, él plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre 
y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento ... " 

El Comité de Transpare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, frac ció I de la AIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. er güello Mira. Gabriela Alejandra Bp�i,;;de
Coordinador de Pro ec s Especiales y Tejada / • 

Racionalización de ti s, suplencia del Titular de la U 'dad d ;ansparencia 
Presidente de C Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria. del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal do Eloctrlcidad1
' 

Comité de Transparencia 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 

Subsidiaria Distribución. 

1816400184318 

Saludos, solicito el presupuesto anual que tuvo la dependencia en 2017 en Baja 
California, desglosado por tipo de gasto. Gracias 
Se presentó la soncitud de ampnación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dfas 
más, siempre y cuando e tan razones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comit, de Transparencia, mediante 10 emisión de una resolución que 
deberá notificarse al soli tante, antes de su vencimiento ... " 

oren confirmó lo ampliación del pJazo de respuesta, con 
65, fracción II de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Ar "ello 
r;l;!A,'t <;)j'l:s pe ci al es y 

;..,;A'\'1t,/t, en suplencia del 
.r;,faJMité de Transparencia 

Responsable del Área 

Mira. Gabriela Alejandra Bacire f(
Tejada 

Titular de la Unida de Tra renéia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Fodoral de Elecl!lcidad"' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400184518 

Solicito se informe si el !icenciado Arturo Herrera Cacho es efectivamente funcionario 
público, si labora en la Comisión Federal de Electricidad, cual es exactamente la 
denominación del cargo que ostenta y si depende o no de CFE Distribución. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que !as Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los articulas 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrón las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia eje amp'/iación del 
plazo de respuesta, clasificaciór; de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titular'es de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la soJic.ifud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dfas 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
olicitante, antes de su vencimiento ... " 

cía confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
lo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparenclo de CFE 

r Argüello 
t Especiales y 

e , en suplencia del 
mité de Transparencia 

Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal do Electricidad"' 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria de Servicios Básicos 

1816400184718 

Solicito de favor me proporcionen los estados financieros de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos corres ondientes a los meses de ·unio ·urio del 2018. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfcrmación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en matefia de ampliación del
plazo de, respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo r ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando istan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Com · de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s itante, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
5, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

rgüello Mira. Gabriela Alejandra Baca
z

, re ,ciíi 
speciales y Tejada · 

, en suplencia del Titular de la Unída de Tra rencia 
e de Transparencia 

c. Carlos Albert
Responsable del Área oordínadora 

, 

• • 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Elecltlcidad1' 

Área solicitante
úmero de solicitud

Información 
�olicitada

Fundamentación

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria de Servicios Básicos 

1816400184818 

Buenas Tardes, espero se encuentren muy bien, les solicitaría de la manera mas atenta
nos pudieran proporcionar los siguientes datos de todas las interconexiones realizadas 
hasta el primer Semestre del 2018, actualizadas hasta el mes de Agosto del presente. 
Con los siguientes datos: división, zona, estado, municipio, población, tarifa, persona,
fecha de firma del contrato, tipo de fuente de energía renovable, capacidad 
instalada, energía eléctrica generada, alta o baja, estatus y rango. Muchas gracias.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /os facultades y atribuciones siguientes: 

1/. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta,a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
xistan ,razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 

Excepcionalmente, el plaz 
más, siempre y cuand 
aprobadas por el Co 

deberá notificarse al itante, tes de su vencimiento ... " 

omité de Transparencia de CFE

üello 
Especiales y

s, en suplencia del
ité de Transparencia 

del plazo de respuesta, con

C. Carlos Alb o eñaÁ1vJl_ez
Responsable del Ár Coordina� Archivos

' . 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018.
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Comisión Federal de E/ec/ricfdad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400185018 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: JALA, 
NAYARIT 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la információn y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de las Areas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cÚales deberán ser 
aprobadas por el Comi ' de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s itante, antes de su vencimiento ... " 

aren confirmó la amp!iación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Miro. D16doro J. Ar ello Mira, Gabriela Alejandra Baca P' é:
Coordinador de Prqffei&l'ciñspeciales y 

Racionalización de. ' , en suplencia del 
Presidente g de Transparencia 

� ,/' 

/// 

j/; C, Carlos Albert 
Responsable del Área oordinadora 

' ' 

Tejada 
ntular de la Unida de Tra 

chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal dff Electricidadº 

Área solicitante 
Número de solicltud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400185118 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: PUERTO 
MORELOS, NAYARIT 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que· las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal cte 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Cqmités de Transparencia tendrón las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificaciór de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados,· 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Com 'té de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al citante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tra pare 10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en artí o 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Ar 'ello 
speciales y 

Raciona!izacióf)1 
PresidentJ"I 

, en suplencia del 
de Transparencia 

���,"--/-----.;Ji������

C, Carlos Albert 
Responsable del Área 

-

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera ürdinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018.
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Comisión Federal de Electrlcldad
"' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsídiaria Distribución, Subsidiaria Generación IV 

1816400185218 

SolicHo relación de servicios contratados por esta dependencia sobre valuación 
inmobiliaria, durante los años 2017 y 2018 en los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí, 
Coahuila y Tamaulipas. Incluyendo en el listado el inmueble valuado con ubicación, el 
monto de valor establecido en el avalúo y el valuador y unidad de valuación que 
realizo dicho análisis. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas. de los sujetos obligados; 

Artículo ·¡35, La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referid:, en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando 1stan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Com· de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s itante, es de su vencimiento ... " 

aren confirmó la amplioción del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Alíll'l.F"-rgüello 
speciales y 

ll.'�<K, en suplencia del 
oJ.,�•=1té de Transparencia 

C. Carlos Alb Peña Alw,
Responsable del Áre Coordinadora 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 1'ér� 
ejada / _ Titular de la Uni d de Te n rJorencia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparenda de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400185318 

En mi derecho a la información solicito copia simple de la siguiente información: 
¿Cuál es el pasivo generado por beneficios a_empleados de la Comislón Federal de Electricidad (CFE) en 2013, 
2014. 2015, 2016, 2017 y 2018? 
Detallar cuáles son estos beneficios. 
¿Qué prestaciones recibe cada empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2013, 2014, 2015, 
2016,2017y2018? 
Detallar montos o cantidad económica de cada prestación, 
¿Cuántos trabajadores laboran o cuál es su plantilla laboral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 
¿Cuáles son las obligaciones por beneficios a los empleados en corto y largo plazo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 
¿Qué porcentaje del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018 se destinó para pagar pasivos generados por beneficios a empleados? 
¿Qué presupuesto se destinó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 
¿Qué presupuesto ejerció la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Si 
existe un subejercicio detallar qué se·hizo c::in éste. 
CFE 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

zo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
mas, siempre y cu o existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el bmité d ransparencia, mediante la emisión de una resolución que 

e, an/es de su vencimiento ... " 

mifé de Transparencia de CFE

r güello 

�'¿;{ss EEspeciales y 
os, en suplencia del 

mité de Tfansparencia 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

del plazo de respuesta, con 

hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Eleciricidad1) 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400185418 

En virtud a mi derecho a la información requiero lo siguiente: SOLICITO A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD INFORMACIÓN MÁS ACTUAL REFERENTE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RESPECTO A 
QUE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL LE FALTA ELECTRIFICACIÓN, CUÁNTOS Y CUÁLES 
DEMARCACIONES SON LOS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA CON LOS NOMBRES DE 
LAS COMUNIDADES, PUEBLOS ORIGINARIOS Y ZONAS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE 
ELECTRIFICACIÓN, ADEMÁS, REQUIERO EL PADRÓN DETALLADO DE HOGARES SIN ELECTRIFICACIÓN 
POR LOCALIDAD, 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xistan razones fundadas y mot1Vadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co é de Transparencia, mediante la emisión de u_na resolución que 
deberá notificarse al s citante, antes de su vencimiento ... " 

are ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFTAIP,

omilé de Transparencia de CFE 

i>.r ., ello 
o speciales y

Racionalización de A , en suplencia del 
1té de Transparencia 

C. Carlos A)l>effo Pef1a Á1vdez
Responsable del Árfa Coordinad#,� Archivos 

----
<?fj r i.---

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018, 
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Comisión Federal do Electricidad'1 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28108/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400185518 
Solicito atentamente me proporcione información sobre el número de personas en Tabasco que 
esta empresa productiva del estado Considera que tienen adeudos por participar en resistencia 
civil convocada por Andrés Manuel López Obrador en 1995, por municipio, así como el monto del 
adeudo de estas personas. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de. ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la soficitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo re rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando e tan razones fundadas y motivadas, las cuáles deberán ser 
aprobadas por el Comit ' de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al soli tante, antes de su vencimiento ... 11 

ren confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o5, fracción 11 de la LFTAIP. 

Miro. Diódoro J. Si 
Coordinador de Pro 

A.li!il1}'CSl,,,E"'1

C. Carlos Alberto
Responsable del Área 

Titular de la Unid 

' 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Pnmera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Área sollcllante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400185718 
cuales con las percepciones salariales desglosadas totales, así como sus prestaciones excentes 
como renta, viaticas, comidas de los principales puestos 1,. Gerencia general,2.-subgerente de 
trabajo 3.- administrador divisional. de comisión federal de electricidad en la gerencia de 
distribución de la valle de mexico sur 

gerencia de distribucion de la valle de mexico sur frente a la embajada china, dicha informacion 
la tiene el orea de administracion, contabilidad y nominas de la gerencia ya que ellos manejan los 
numeros de la empresa, asi como los salarios y prestaciones que se le dan a los puestos 

erenciales 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

1 plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
mas, siempre y ando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por. / Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notifi rse al soli nte, ar;tes de su vencimiento ... " 

Trans rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comllé de Transparencia de CFE 

Miro. Diód 
Coordinador 

Argüello 
tos Especiales y 

vos, en suplencia del 
omité de Transparencia 

d 
1 

C. Carlos Alberto Peña
Responsable del Áre 

Titular de la 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comlsldn Federal do Eleclricitlad11 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 28/08/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400185918 

Consumo total de energía eléctrica en la modalidad de 11 O volt y 220 volt, desglosado por meses 
o trimestres del año de todas las subestaciones que surten a la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
correspondiente al año 2017. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la · información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados,·

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al solicitante, antes de su ve ncimiento ... " 

anspar cia confirmó la· ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Argüello 
speciales y 

r#,\,;'l·ii/ri,/, en suplencia del 
i ' de Transparencia 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

a Pérez de 

e Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Federal de Electricldad') 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 28/08/2018 
Dirección Corporativa de Operaciones 

1816400186018 

l. ¿Quienes pueden contratar el servicio de suministro de energ1a eléctrica con la empresa filial CFE Calificados? 
2. ¿Cuóles son los requisitos para contratar un servicio con la empresa filial CFE Calificados? 
3. ¿Cuóles son los requisitos para que una Persona Moral contrate un servicio de suministro de energía eléctrica 
én media tensión con la empresa filial CFE Calificados? 
4. Si mi demanda a contratar es 150 kva, ¿puedo contratar el servicio de suministro de energía eléctrica con la
empresa filial CFE Calificados? 
5. ¿Qué costos tiene el deposito en garantía de la contratación de un servicio nuevo con demanda a contratar 
de ,150 kva con CFE Calificados? 
6. ¿A que distancia debe estar el poste de distribución de la instalación eléctrica donde se solicita el contrato de 
suministro eléctrico con la empresa filial CFE Calificados? 
7. ¿Cuóles son las causas especificas por las que la empresa filial CFE Calificados podría negar a una Persona 

Moral la contratación de un servicio nuevo? 
8. ¿En que ordenamiento jurídico vigente, artículo, numeral, fracción o inciso, según corresponda, se encuentran 
las causas por las que CFE Calificados podr1a negar a una Persona Moral la contratación de un servicio nuevo? 
9. ¿En que casos es necesario presentar el dictamen de una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas 
para la contratación de un servicio nuevo con CFE Calificados? 
l O. ¿Cual es el proceso para c'ontratar un servicio de suministro eléctrico con la empresa filial CFE Calificados? 
11. ¿Que beneficios o prerrogativas se tienen al contratar el servicio de suministro de energ1a eléctrica con la 
empresa filial CFE Calificados en comparación de contratarlo con CFE Suministrador de Servicios Básicos? 
12. ¿Que vigencia tiene el contrato con CFE Calificados para la contratación de un servicio'de suministro de 
energ1a eléctrica? 
13. ¿Cuanto tiempo dura el proceso de contratación de un servicio de suministro de energ1a eléctrica con la
filial CFE Calificados? 
14. ¿Se deben cubrir garantías para la contratación de un servicio de suministro de energía eléctríca con la filial 
CFE Calificados? y de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta ¿cuales y en que casos? 
15. ¿En donde se realiza el tramite para la contratación de un servicio de suministro de energía eléctríca con la 
filial CFE Calificados? 
16. ¿Se puede realizar por Internet el tramite para la contratación de un servicio de suministro de energía 
eléctrica con la filial CFE Calificados? 
17. ¿En cuanto tiempo el solicitante de un servicio de suministro de energía eléctríca tiene la respuesta por parte 
de CFE Calificados en sentido si la contratación del servicio es procedente o no? 

Información nuede ser buscada en la emnresa filial CFE Calificados 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anies de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
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Titular de la Unidad de Tr n 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 

1816400186018 
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Comisión Federal de Electrfcidad'1 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la Información 

. Fecha: 28/08/2018 
FATD 

1816800004818 
"En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados 
contratados en por año, número de empleados despedidos por año, número de 
empleados que renunciaron por año, número de empleados que causaron baja 
definitiva por invalidez, incapacidad muerte u otros motivos por año. Todos los 
daros anteriores desagregados por la clasificación de empleados de confianza, 
de base, por honorarios, temporales o en su caso _otros y también desagregados 
por la clasificación o categoría laboral dentro de la estructura de la dependencia. 
En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o 
indicador que diferencie cada caso dentro de la base de datos) las percepciones 
que recibieron todos los empleÜdos por concepto de su salario, por concepto de 
bonos y estímulos, por concepto de prestaciones, por otros conceptos y las horas 
laboradas por cada trabajcdor, todos los datos anteriores desagrados por mes y 
la dirección general a la que está adscrito cada trabajador. 
En otra base de datos un istado con todos los procesos que lleva a cabo la 
dependencia, los productos de dichos procesos, el tiempo promedio que llevo 
realizar dicho proceso por año, en su caso el tiempo establecido en las leyes, 
reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para la 
realización de dicho proceso (en días), porcentaje de los procesos concluidos a 
tiempo f)pr año, porcentaje de los procesos concluidos fuera del tiempo 
establecido' por año y las direcciones generales involucradas en el desarrollo de 
dichos proGesos. 
En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por 
numero interno del proceso o cualquier otro número o indicador que permita 
diferencias cada caso dentro de la base de datos) por número de días que tardo 
en realizarse el proceso y el 'íipo de proceso acorde a la lista de la base de datos 
anterior. 
Toda la información solicitada deberá abarcar desde el año 2000 a la fecha o en 
su caso desde que se tengan registros a la fecha." 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo an/"erior podrá ampliarse hasta por diez dfas 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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Comisión Fedoraf de Electricidad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 28/08/2018 

Área solicitante FIDE 

Número de solicitud 1816900004018 
"En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados en 
por año, número de empleados despedidos por año, número de empleados que renunciaron por 
año, número de empleados que causaron baja definitiva por invalidez, incapacidad muerte u 

' otros motivos por año. Todos los daros anteriores desagregpdos por la clasificación de empleados 
de confianza, de base, por honorarios, temporales o en su caso otros y también desagregados por 
la clasificación o categoría laboral dentro de la estructura de la dépendencia. 
En o,tra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o indicador que 
diferencie cada caso dentro de la bese de datos) ICls percepciones que recibieron todos los 
empleados por concepto de su salario, por concepto de bonos y estímulos, por concepto de 
prestaciones, por otros conceptos y las horas laboradas por cada trabajador, todos los datos 

Información anteriores desagrados por mes y la dirección general a la que está adscrito cada trabajador. 

solicitada En otra base·de datos un listado con todos los procesos que lleva a cabo la dependencia, los 
productos de dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar dicho proceso por año, en su 
caso el tiempo establecido en las leyes, reglam'entos, manuales de organización y manuales de 
procedimientos para la realización de dicho proceso (en días). porcentaje de los procesos 
concluidos a tiempo por año, porcen·aje de los procesos concluidos fuera del tiempo establecido 
por año y las direcciones generales involucradas en el desarrollo de dichos procesos. 
En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero interno del 
proceso o cualquier otro número o indicador que permita diferencias cada caso dentro de la 
base de datos) por número de 'días que tardo en realizarse el proceso y el tipo de proceso acorde 
a la lista de la base de datos anterior. 
Toda la información solicitada deberé abarcar desde el año 2000 a la fecha o en su caso desde 
aue se tenaan rec istros a la fecha .. " 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Á�eas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados,·
"' 

'" 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan .0azones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, frqcción 11 de la LFTAIP. 
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Esta resolución forma parte del_ Acta de la Sesión Trigésima Primera Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 28 de Agosto de 2018. 
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