
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectrícídad' 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 4 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuatro minutos del martes cuatro de septiembre 
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 Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

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

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Novena 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 {ue 
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 ordenamien 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a 
desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
C.· omisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular

} los,insumos esenciales. W 
· 1

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

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

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas 
categorías, le solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no 
abordarla en la reunión." '1 
2. Aprobación del Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria.

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

3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
C información. -'\" 

Folio 167218, SAIP-18-1672, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) copia de los contratos 
que recibió de GACM Grupo aeroportuario en esta administración / nombre y cargo de los 
trabajadores de CFE o empresas particulares que los llevaron a cargo y copia de los contratos que 
dio CFE a estas empresas/ justificación para sub contratar a estas empresas y entregar los anexos 
y facturas entregadas a CFE por estas empresas particulares , copia de las facturas de los drones 
que usan y de las cámaras que compraron o están por comprar. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atenció� 
. su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) inform�: ª \ 

Por lo que hace a: 
1. Copia de los contratos que recibió de GACM Grupo Aeroportuario en esta administración.

Es importante mencionar que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 
es una empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operad{ • explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al título d \
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concesión otorgado por el Gobierno Federal y publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de enero
de 2015. 
El GACM, con el carácter de Fideicomitente, suscribió con Nacional Financiera, S.N.C., Institución
de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria un contrato de Fideicomiso Público de Administración
y Pago para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obra Pública al que denominaron:
Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Ahora bien, además de los servicios de energía eléctrica, la CFE presta servicio de ingeniería, los
cuales son contratados por empresas de derecho privado, como es el caso que nos ocupa. En el
clausulado de dicho contrato, se establece la Confidencialidad respecto a la divulgación por parte
de la Comisión Federal de Electricidad, de cualquier información en la materia, motivo del servicio
prestado, así como abstenerse de duplicarla. De esta manera, se establece una relación comercial
entre la CFE y sus ciientes, la cual tiene por origen un contrato de servicios de ingeniería, en el que
la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios.
Por lo tanto, en estricto cumplimiento a los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y con fundamento en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción II y artículo 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la documentación
por usted solicitada, referente a los contratos que esta Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura (DCIPI), a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil,
(GEIC), y la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT), ha celebrado con
el Grupo Aeroportuario S.A. de C.V., es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

De igual manera, los documentos en comento, contienen información clasificada como RESERVADA
de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de 
Transparencia y A

. 
cceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo ciC113, fracción II del mismo ordenamiento legal. � 

Es así que, la información del Anexo Único "Términos de Referencia", de cada uno de estos
contratos, está clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último 
supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento leg'l!:v,
conforme al siguiente cuadro: 

/
Contrato Anexo Unico 

Número y Nombre Importe y Forma Términos de Referencia Totalmente Motivación Fundamento Legal 
Objetivo de los de Pago Reservada o 

Trabaios Confidencial 
GACM/DCI/SJ/CM- Etapa Inicial De La $11,252,721.00 ALCANCE DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 

E/02,2014 .. Exploración Estimaciones __ (Describe la.Jorma específica de CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
Exploración Geotécnica Del Sitio Mensuales desarrollo del proyecto que realiza como CONFIDENCIAL art ículo 110, fracción 
geotécnica Donde Se Construirá Transferencia la C�E y constituye su "Know RESERVADA por IV (último supuesto 

La Terminal Del Electrónica How" Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
NAICM, México, CATALOGO DE CONCEPTOS Negocios fundamentos y Federal de 
Dístrito Federal (Menciona el Análisis, el cálculo e consideraciones se Transparencia y 

integración del costo para la encuentran al ple de Acceso a la 
realización del servicio y este cuadro Información Pública y 
contiene Valores e Insumos con CONFIDENCIAL de 
cantidades y rendimientos que, conformidad con el 
forman parte de la Metodología y artículo 113, fracción 11 
estratenia de la CFE\ del mismo 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ordenamiento legal 
VALORIZADO (Describe el 
Programa de ejecución general " de los trabáios, con sus ' 
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Contrato 
Número y Nombre Importe y Forma 

Objetivo de los de Pago 
Trabajos 

GACMIDCI/SJ/CM- Campaña De $230,538,969.00 
E/05-2015 Exploración Estímaciones 
Realizar la Geotécnlca De Mensuales 
exploración .Campo 2015. Transferencia 
geotécnica, Muestreo Y Sistemas Electrónica 
muestreo y De Medición En El 
sistemas de Subsuelo En Las 
medición, Zonas De 

Aeropistas, Calles 
De Rodaje y 
Caminos Internos 
Del Nuevo 
Aeropuerto 
Internacional De La 
Ciudad De México 

GACM/DCI/SJ/CM- Mecánica De Suelos, $3'246,873.25 
E/017�2015 Levantamiento Al Concluir los 
Realización de [os Topográfico y servicios 
servicios de Elaboración De 
"Mecánica de lngenierla Básica De: 
suelos, S.E. Maniobras 
Levantamiento Aeropuerto Sf6 
Topográfico y (NA!CM) (5 Aliment� 
Elaboración de 230 Kv); S.E. 
Ingeniería Básica Aeropuerto 516 
de: S.E. Maniobras (NAICM) (3!-31-60/80 
Aeropuerto; S.E. Mva 230/2310 Kv-
Aeropuerto SF6 y 211610 A) y L.T. 
L.T. Maniobras Maniobras 
Aeropuerto- Aeropuerto (NAJCM) 
Aeropuerto - Aeropuerto 

(NAICM) (230 Kv-3c-
Cu-Xlp A) 

AD-SRO-CONV- Supervisión Del $21 '424,708.65 
DGAGI-SC-002-17 Desarrollo De Estimaciones 
Realización de la Ingeniería Detalle Y Mensuales 
"Supervisión Del Construcción De Transferencia 
Desarrollo De Subestaciones y Electrónica 
Ingeniería Detalle Acometida Eléctrica 
Y Construcción De Del Nuevo 
Subestaciones Y Aeropuerto 
Acometida Internacional De La 
Eléctrica Del Ciudad De México 
Nuevo Aeropuerto (NAICM) 
Internacional De 
La Ciudad De 
México (NAICM)" 

' 

Términos de Referencia 

erogaciones, calenda rizado y 

cuantificado, para la ejecución 
de los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 
oroceso de la CFE\ 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
(Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
la CFE y constituye su "Know 
How"l 
CATALOGO DE CONCEPTOS 
(Menciona el Análisis, el cálculo e 
Integración del costo para la 
realización del servicio y contiene 
Valores e insumos con cantidades 
y rendimientos que, forman parte 
de la Metodologia y estrategia de 
la CFEI 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 
Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calenda rizado y 

cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 
nroceso de la CFEl 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
(Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
la CFE y constituye su "Know 
How") 
CATALOGO DE CONCEPTOS 
(Menciona el Análisis, el cálculo e 
integración del costo para la 
realización del servicio y contiene 
Valores e insumos con cantidades 
y rendimientos que, forman parte 
de la Metodologfa y estrategia de 
la CFE) 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 
Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calendarizado y 

cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
Inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 
proceso de la CFE) 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
(Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
la CFE y constituye su "Know 
How"\ 
CATALOGO DE CONCEPTOS 
(Menciona el Análisis, el cálculo e 
integración del costo para la 
realización del servicio y contiene 
Valores e insumos con cantidades 
y rendimientos que, forman parte 
de la Metodología y estrategia de 
la CFE) 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 
Pronrama de eiecución neneral 
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Anexo Unico 
Totalmente Motivación Fundamento Legal 
Reservada o 
Confidencial 

TOTALMENTE !nformaclón clasificada RESERVADA de 
CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
como CONFIDENCIAL artículo 11 O, fracción 
RESERVADA por !V (último supuesto 
Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
Negocios fundamentos y Federal de

consideraciones se Transparencia y 
encuentran al pie de Acceso a la
este cuadro Información Pública y 

CONFIDENCIAL de 
conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 
del mismo 
ordenamiento legal 

.

1 
TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
como CONFIDENCIAL artículo 11 O, fracción 
RESERVADA por IV (último supuesto 
Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
Negocios fundamentos y Federal de 

consideraciones se Transparencia y 
encuentran al pie de Acceso a la 
este cuadro Información Pública y 

CONFIDENCIAL de 
conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 
del mismo 
ordenamiento legal 

zf 

r 
TOTALMENTE Información ciaslficada RESERVADA de 
CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
como CONFIDENCIAL artículo 11 O, fracción 
RESERVADA por IV (último supuesto 
Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
Negocios fundamentos y Federal de 

consideraciones se Transparencia y 
encuentran al pie de Acceso a la 
este cuadro Información Pública y 

CONFIDENCIAL de 
conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 
del mismo 
ordenamiento legal 

.... 
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Contrato 

Número y Nombre !mporte y Forma 
Objetivo de los de Pago 

Trab�ios 

GACM/DCI/SJ/CM- Apoyo Técnico y $380,661,351.00 
E/001-2016 Tecnológico Para La Estimaciones 
Implementar Implementación y Mensuales 
planes y Ejecución De Planes Transferencia 
programas para y Programas De Electrónica 
realizar la logística Logística De 
dela construcción Construcción Del 
del nuevo NAICM 
aeropuerto 

AD-SRO-CONV- Trabajos $335,523,420.00 
DCAGI-SC/009-16 Complementarios De Estimaciones 
Continuar con la La Campaña De Mensuales 
exploración Exploración Transferencia 
geotécnica, Geotécnlca, Electrónica 
muestreos y Muestreo Y Sistemas 
mediciones de las De Medición En Las 
pistas, calles de la Zonas De 
pista 6. Aeropistas, Calles 

De Rodaje, Caminos 
Internos, Pista 6 Y 
Edificación Del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional De La 
Ciudad De Méxíco 
(NAICM) 

AD-SRO-CONV- Medición De La $149,298,296.12 
DCAGl"SC"010"16 Instrumentación Estimaciones 
Medición de la Geotécnica En La Mensuales 
instrumentación Precarga De Las Transferencia 
geotécnlca en la Pistas 2 y 3 Del Electrónica 
precarga de las Nuevo Aeropuerto 
pistas 2 y 3 Internacional De La 

Ciudad De México 
(NAICM) 

' 

Términos de Referencia 

de los trabajos, con sus 
erogaciones, calendarlzado y 
cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 
nroceso de la CFEl 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
(Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
la CFE y constituye su "Know 
How"I 
CATÁ°LOGO DE CONCEPTOS 
(Menciona el Análisis, el cálculo e 
integración del costo para la 
realización del servicio y contiene 
Valores e insumos con cantidades 
y rendimientos que, forman parte 
de la Metodología y estrategia de 
la CFEI 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 
Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calendarizado y 
cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Fornan parte de 
nroceso de la CFE) 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
(Describe la forma especffica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
la CFE y constituye su "Know 
How"l 
CATALOGO DE CONCEPTOS 
(Menciona el Análisis, el cálculo e 
integración del costo para la 
realización del servicio y contiene 
Valores e ínsumos con cantidades 
y rendimientos que, forman parte 
de la Metodología y estrategia de 
la CFE) 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 
Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calenda rizado y 
cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 
proceso de fa CFEI - -
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
(Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
la CFE y constituya su "Know 
How"l 
CATALOGO DE CONCEPTOS 
(Menciona el Análisis, el cálculo e 
Integración del costo para la 
realización del servido y contiene 
Valores e insumos con cantidades 
y rendimientos que, forman parte 
de la Metodología y estrategia de 
la CFEl 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

' Anexo Unico 
Totalmente Motivación Fundamento Legal 

Reservada o 
Confidencial 

TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
como CONFIDENCIAL artículo 110, fracción 
RESERVADA por IV (último supuesto 
Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
Negocios fundamentos y Federal de 

consideraciones se Transparencia y 
encuentran al pie de Acceso a la 
este cuadro Información Pública y 

CONFIDENCIAL de 
conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 
del mismo 
ordenamiento legal 

� 

TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
como CONFIDENCIAL artículo 110, fracción 
RESERVADA por IV (último supuesto 
Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
Negocios fundamentos y Federal de 

consideraciones se Transparencia y 
encuentran al ple de Acceso a la 
este cuadro Información Pública y 

CONFIDENCIAL de 
conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 
del mismo 
ordena

m7

1egal 

TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
como CONFIDENCIAL artículo 110, fracción 
R ESERVADA por IV (último supuesto 
Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
Negocios fundamentos y Federal de 

consideraciones se Transparencla 
encuentran al pie de Acceso a la 
este cuadro Información Pública y 

CONFIDENCIAL de 
conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 
del mismo 
ordenamiento legal 

1 " 
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Contrato Anexo Unico 
Número y Nombre ·importe y Forma Términos de Referencia Totalmente Motivación Fundamento Legal 

Objetivo de los de Pago Reservada o 
Trabaios Confidencial 

Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calendarlzado y 
cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, Importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que F��man parte de 
nroceso de la CFE 

AD-SRO-CONV- "Instalación De $352,526,327,04 ALCANCE DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
DCAGI-SC-011116 Instrumentación Estimaciones (Describe la forma específica de CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el
Instalación de Geotécnica En La Mensuales desarrollo del proyecto que realíza como CONFIDENCIAL artículo 11 O, fracción 
instrumentación Zona De Precarga Transferencia la CFE y constituye su "Know RESERVADA por IV (último supuesto 
geotécnica De Las Pistas 2 Y 3 Electrónica How"\ Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 

Del Nuevo CATALOGO DE CONCEPTOS Negocios fundamentos y Federal de 
Aeropuerto (Menciona el Análisis, el cálculo e consideraciones se Transparencia y 
Internacional De La integración del costo para la encuentran al pie de Acceso a la 
Ciudad De México realización del servicio y contiene este cuadro Jnformación Pública y 
(NAICM)" Valores e ínsumos con cantidades CONFIDENCIAL de 

y rendimientos que, forman parte conformidad con el 
de la Metodología y estrategia de artículo 113, fracción 11 
la CFE\ del mismo 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ordenamiento legal . 
VALORIZADO (Describe el 

/
Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calenda rizado y 
cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de 
inicio y fecha de terrr:lnación de los 
servicios y que Forman parte de 
nroceso de la CFE) 

AD-SRO-CONV- Elaboración De $231,720,032.32 ALCANCE DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
DCAGI-SC-001/17 Estudios Y Proyecto Estimaciones (Describe la forma específica de CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
Elaboración de Ejecutivo Del Mensuales desarrollo del proyecto que realiza como CONFIDENCIAL artículo 11 O, fracción 
estudios y proyecto Sistema De Drenaje Transferencia la CFE y constituye su "Know RESERVADA por IV (último supuesto 
ejecutivo del Pluvial Electrónica How") Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
sistema de drenaje Complementario Del CATALOGO DE CONCEPTOS Negocios fundamentos y Federal de 
pluvial Nuevo Aeropuerto (Menciona el Análisis, el cálculo e consideraciones se Transparencia y 
complementario Internacional De La Integración del cesto para la encuentran al pie de Acceso a la 
del nuevo Ciudad De México realización del servicio y contiene este cuadro Información Pública y 
aeÍ-opuerto Para La Valores e insumos con cantidades CONFIDENCIAL de 
internacional de la Interconexión A La y rendimientos que, forman parte conformidad con el 
ciudad de México Infraestructura De de la Metodología y estrategia de artículo 113, fracción 11 
para la Conagua Mediante la CFE\ del mismo 
interconexión a la Obras Subterráneas. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ordenamiento legal 
infraestructura de VALORIZADO (Describe el
CONAGUA Programa de ejecución general 
mediante obras de los trabajos, con sus 'íV' subterráneas. erogaciones, calenda rizado y 

cuantificado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, importes, fecha de
Inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 

· nroceso de la CFEI ( ' 
AD-SRO-CONV- Servicio De Apoyo $378,205,310,96 ALCANCE DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE Información clasificada RESERVADA de 
DCAGJ-SC-02/ Técnico Y Operativo Estimaciones (Describe la forma específica de CLASIFICADA como RESERVADA y conformidad con el 
Servicio de apoyo Para La Mensuales desarrollo del proyecto que realiza como CONFIDENCIAL artículo 110, fracción : 
técnico y operativo Implementación Y Transferencia la CFE y constituye su "Know RESERVADA por IV (último supuesto 
para la Ejecución De Planes Electrónica How") Estrategia de NOTA: Los normativo), de la Ley 
implementación y y Programas De Negocios fundamentos y Federal de 
ejecución de Logística De CATALOGO DE CONCEPTOS consideraciones se Transparencia 
planes y Construcción Del (Menciona el Análisis, el cálculo e encuentran al pie d� Acceso a la 
programas de Nuevo Aeropuerto integración del costo para la este cuadro Información Pública y 
logística de Internacional De La realización del servicio y contiene CONFIDENCIAL de 
construcción del Ciudad De México Valores e insumos con cantidades conformidad con el 
nuevo aeropuerto (NAICM), y rendimientos que, forman parte artículo 113, fracción 11 
internacional de la de la Metodologia y estrategia de del mismo 

la CFE\ ordenamie111.to legal 
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Contrato Anexo Unico 
Número y Nombre Importe y Forma Términos de Referencia Totalmente Motivación Fundamento Legal 

Objetivo
¡f e·los de Pago Reservada o 

Traba os Confidencial 
ciudad de 

(NAICM), 
México 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VALORIZADO (Describe el 
Programa de ejecución general 
de los trabajos, con sus 
erogaciones, calendarlzado y 
cuantíflcado, para la ejecución de 
los servicios y contiene 
Cantidades, Importes, fecha de 
inicio y fecha de terminación de los 
servicios y que Forman parte de 
proceso de la CFE) 

Ahora bien, como se ha señalado, en el cuadro que antecede, la información está clasificada como
RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con
el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, base a los siguientes fundamentos y
consideraciones: 

Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, la
Secretaría de Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS),
donde se establece la división horizontal y vertical de nuestra empresa. Derivado de dichos cambios
se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).�

Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el
desarrollo de actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

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

�.� .
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietay-

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

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

lgu�Ímente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad).i.,,
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto''\_
de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de 
.energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica 
en el primer párrafo del artículo 4º , de la LIE: 

(;}\
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Artículo 4. - El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización 
de energla eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

" 

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

" 
El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad 
de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. " 
En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el articulo 96 de la LIE: 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica;

r
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

, Asimismo, /as Regias del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán 4'
mecanismos para la resolución de controversias. � 

" 

La LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que 
se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' 
de la LIE. 

La información referente a los documentos clasificados representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. C J\El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de· \ 
negocio, estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, 
constituye aquella que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la 
generación hasta la comercialización; Estos Estudios se realizaron para el mediano y largo plazo, 
con base en las premisas de evolución de la demanda, los parámetros macroeconómicos nacional: y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la generación d� 
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energía eléctrica, por lo que el entregar dicha información, pondría en desventaja a la CFE ante los 
demás competidores. 

Para la realización de estos documentos, se requirió de personal especializado con conocimientos 
técnicos, económicos y ambientales específicos en la materia y con la experiencia suficiente para 
lograr una integración optimizada, además se requirió desarrollar los modelos y herramientas 
necesarios elaborados por la propia CFE, los cuales son parte de los activos intangibles y que debe 
aprovechar para enfrentar los retos que implican la creación de un mercado en competencia y por 
tanto representa detalles e información clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Asimismo, se actualiza el alcance a lo establecido en el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o 
Comercial". 

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

Por lo anterior, dicha documentación consolida el plan de negocios de largo plazo de la CFE, cuyo 
objetivo es buscar el mejor plan operativo asociado a una estrategia empresarial, económica, 
industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero · 
de 1

� 
LCFE establecen que: y 

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 /os 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 
� personalidad jurídica, así como la titularidad de todos /os bienes, derechos y obligaciones que le • 

corresponden, excepto /os explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
" 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 

Artículo 3. - La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su

Reglamento y /as disposiciones que deriven de /os mismos. El derecho mercantil y civil será supletori
°tJ\ 
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Las disposiciones contenidas en fas 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 fa interpretación que privilegie fa mejor realización de los fines y
objeto de fa 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 fa industria energética."

De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 
" 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de fa legislación
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del
Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto püblico, fa Comisión Federal de Electricidad podrá
llevar a cabo fas actividades siguientes: 
f. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, 
incluyendo fa importación y exportación de éstos, de acuerdo con fa Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de fa estricta separación legal que establezca fa Secretaría de Energía; 
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible; 
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y • 

geoflsicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, as/ como todas aquellas relacionadas con �
fa generación, transmisión, distribución y comercialización de energla eléctrica y demás actividades ( 
que forman parte de su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que fe permitan cumplir con 
su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para fas actividades que realice en la industria
eléctrica, fa comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de fa investigación, así
como fa formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de fa propiedad industrial y fa tecnología de �que disponga y que le permita fa 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 las actividades a que se refiere este artículo
en et país o en el extranjero.

" 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Fede� 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en ;¡ \ 
mercado del sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, 
cy9JiÍativos y vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las 
valoraciones que requiere para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido 
( electricidad). Es decir, la entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, 
repercutiendo directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la 
productividad sin cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considera

\
e 

el bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial, de la informació
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. • 
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Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y 
como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento 
del país, por lo que se trata de información clasificada, en términos del artículo 11 O fracción IV, en la 
parte conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo de operaciones 
financieras que realizan los sujetos obligados" de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, así como el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento que señalan: 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto par e/ articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las pollticas en materia
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del
pa/s, 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:
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. .. "

Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad 
Industrial que establecen: 

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado 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." 
"Articulo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
e

.
l�.ctrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, pel/culas u otros instrumentos similares.

, DJ
Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Ep/ca 
que señala: 

"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE 
SITUA AL EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto 
industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico sino también .comercial, por constituir un 
valor mercantil que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el 
articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque les signifique una ventaja competitiva 
frente a terceros" 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para 
generar valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspee!�,. 
que capitalizaría en un mercado muy acotado. '-. 
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Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con la 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece 
el entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan 
una reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE 
perdería la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado 
está obligada ejecutar para obtener una rentabilidad. 

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

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 23 agosto 2018 
Período de reserva: 5 años. 

2. Nombre y cargo de los trabajadores de CFE o empresas particulares que los llevaron a cargo

y copia de los contratos que dio CFE a estas empresas f[ 

En el ANEXO 1, se entrega la lista del personal de la CFE que participó en los trabajos del GACM. 
Por Jo que hace a las subcontrataciones, se enlistan a continuación, los que derivan de cada uno· 

( J\ 
CONTRATO 

NUMERO y TIPO DE EVENTO 
No. DE COMPRANET 

ISUBCONTRATO) 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 

GACM/DCI/SJ/CM-E/001-2016 IN3P-SROP-GEJC-009/17 IO<J18TOQ051-E41- Servicio de apoyo técnico y esp ec ialiZado para la ejecución de planes' 
Apoyo técnico y tecnológico para la (Jnvitac. ión a cuando menos 3 2017 y programas de logíst ica de construcción de l nuevo aeropuerto 
implementación y ejecución de planes y µPeo•r

-"
so�n-;:a.,,

s)�=���--+---��---�'n"'te,ern
c,
a"'cl"'one,a"-1 de,ec,le.a,,cl"'udesaccd_ed"-e"M"'éx°'ic""o'-cc--------� programas de log/stica de construcción del ADJ-GEIC-005/17 (Adjudicación A0-018TOQ051-E61- Servicio para el monitoreo y visual ización en tiempo real del ingreso y 

NAICM. Directa) 2017 salida del transporte de carga en accesos al polígono del nuevo 
aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM) 

ADJ-GEIC-006/17 (Adjudicación 
Directa) 

IN3P-SROP-GEJC-012/17 
(Invitación a cuando menos 3 
nersonas) 

A0-018TOQ051-E67-
2017 

I0-018TOQ051-E45-
2017 

Construcción, insta lación y mantenimiento de torre arriostrada semlf iJa 
tipo TZ-45 para el campamento de obra de CFE dentro de l polígono 
del nuevo aeropuerto de la ciudad de México 
Servicio de apoyo técnico para la coord inación del control de accesos, 
revisión de vehículos y personal en el polígono de l NAICM 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-02117 CFE-0035-CASON-0001-2017 No aplica Servicio de apoyo téc n ico para la supervisión del control de accesos 
Serv icio de apoyo técnico y operativo para la (Concurso Abierto) al polígono del NA!CM como parte de la logística en la construcc ión 
implementación y ejecución de planes y de l nuevo aeropuerto Internacional de la ciudad de México 
programas de logística de construcción del 1-ccC�F�E-�O�D3�5�-C�A�S�O�N�-0�0�02�-2�0�1�7-+--�N7o_ a_p�llc-a--+-cs�erv-"iC:ci�o--,dé"-e�a�p"oy"'o"t'céc"n'c

ic"'oocpeca"ra°'
1"a"'1m-"p'éle"'m"'e"'n"ta""c1"ón=y"'eé'-je -,u-,�ió -n�d�e 

nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad (Concurso Abierto) planes y programas de logística de construcción del nuevo aeropuerto 
de México NAICM Internac ional de la ciudad de México, fNAICM\ 2017. 

CFE-0034-CSS ON-0004-2017 
(Concurso Abierto Simplificado) 

CFE-0034-CSSON-0011-2017 
(Concurso Ab ierto Simplificado) 

CFE-0034-CSSON-0014-2017 
(Concurso Ab ierto Simplificado) 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Servicio de monitoreo del transporte de carga en puntos de acceso y 
salida al polígono del nuevo aeropuerto Internac ional de la c iudad de 
Méx ico INAICM'. 
Servicio para el ordenamiento del tránsito vehicular med iante la 
visua l ización y monitoreo de cruces de caminos durante el proceso de 
construcc ión del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de 
México fNA!CM1. 
Recolecc ión de datos geoespaciales y videograbaclón mediante 
solución de vehícu l o aéreo no tr ipulado de obras del nuevo aeropuerto 
internacional de la c iudad de México . , 
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CONTRATO 
NUMERO Y TIPO DE EVENTO 

No. DE COMPRANET OBJETO DE LOS TRABAJOS ISUBCONTRATOl 
CFE"0034-CAS ON-0001-20 1.7 No aplica Servicio del posicionamiento y desplazamiento de vehículos que 
(Concurso Abierto) transportan materiales para la construcción en el interior del nuevo 

aeroouerto internacional de la ciudad de México (NAICM) 
CFE-0034-CSSON-0018-2017 No aplica Servicio de logística interna para el análisis de las maniobras de carga 
(Concurso Abierto Simplificado) y déscarga de frentes de trabajo en zonas de obra de pista 2,3 y 

edificio terminal del NAICM 
CFE-0034-CSSON-0019-2017 No aplica Servicio de apoyo técnico administrativo para el seguimiento de las 
(Concurso Abierto Simplificado) actividades de logística que se ejecutan durante la construcción del 

nuevo aeropuerto Internacional de la ciudad de México 
AD-SRO-CONV -DCAGJ-SC-011/16 LPI-SROP-GEIC-002/17 LO-D18TOQ051-E59- Servicio complementarlo de apoyo logístico para realizar los trabajos 
Instalación de instrumentación geotécnica en (Licitación Pública) 2017 de instalación de la instrumentación geotécnlca, en las pistas 2 y 3 del 
la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del NAICM 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad LPI-SROP-GEIC-003/17 L0-D18T0Q051"-E58- Servicio complementario de apoyo logístico para llevar a cabo las 
de México (NAICM) (Licitación Pública) 2017 mediciones del sistema de instrumentación instalado en pistas 2 y 3 

del NAICM 
INSP-OP-GEIC-001/17 (lnvi!fción I0-018TOQ051-E5- Perforacl'ón para la instrumentación geotécnica para el proyecto de 
a cuando menos 3 Personas 2017 nrecarna de las pistas 2 y 3 en el NA!CM 
IN3P-SROP-GEIC-010/17 I0-018TOQ051-E42- Servicio de apoyo logístlCo para Iniciar la instalación del sistema de 
(Invitación a cuando menos 3 2017 instrumentación, durante la etapa de construcción de las pistas 2 y 3 
oersonas) del NAICM 
IN3P-SROP-GEIC-011/17 10-D18TOQ051-E43- Servicio de apoyo logístico para Inicio de la medición del sistema de 
(Invitación a cuando menos 3 2017 instrumentación instalado en pistas 2 y 3 del NAICM 
riersonas) 
IN3P-OP-GEIC-021/17 (Invitación I0-018TOQ051-E114- Suministro e Instalación de registros de protección de la 
a cuando menos 3 personas) 2017 instrumentación geotécnica Instalada durante el proceso de la 

orecaraa de las pistas 2 v 3 del NAICM 
ADJ-GEIC-002117 (Adjudicación A0-018TOQ051-E32- Servicio de apoyo logfstico para la administración y seguimiento de 
Directa) 2017 las diferentes actividades durante la construcción del nuevo 

aeroauerto Internacional de la ciudad de México 1NAICMl 
AD-SRO-CONV-DCAGI-SC/009-16 INSP-SROP-GEIC-019/17 I0-018TOQ051-E106- Servicio de ejecución de pruebas de campo para determinar la 
Trabajos complementarios de la campaña de (Invitación a cuando menos 3 2017 resistencia y sensibilidad del suelo por métodos mecánicos, en el 
exploración geotécnica, muestreo y sistemas personas) nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México 
de medición en las zonas de aeropístas, calles ADJ-GEIC-003/17 (Adjudicación A0-018TOQ051-E35- Obtención de pruebas in situ para la caracterización geotécnica de las 
de rodaje, caminos internos, pista 6 y Directa) 2017 zonas: pista 6 (área central) y hangares, ubicadas en el sitio donde se 
edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional construye el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México 
de la Ciudad de México (NAICM) NAICM 

ADJ-GEIC�009/17 (Adjudicación A0-018TOQ051-E80- Ejecución de pruebas de CROSSHOLE para los pedraplenes de 
Directa) 2017 prueba, en el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-001/17 JN3P-OP-GEIC�015/17 10-018TOQ051-E85- Perforación para la instrumentación geotécnica del drenaje pluvial en 
Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo SEGUNDA (Invitación a cuando 2017 el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México 
del sistema de drenaje pluvial complementario menos 3 nersonas) 
del nuevo aeropuerto internacional de la ADJ-GEIC-015/17 (Adjudicación A0-018TOQ051 �E 119- Servicio de ejecución de pruebas de comprensión triaxial, UU y CU y 
ciudad de México para la interconexión a la Directa) 2017 determinación de consolidación por medio de odómetro, así como la 
infraestructura de CONAGUA mediante obras determinación de pruebas índice para la clasificación SUCS (sistema 
subterráneas. unificado de clasificación de suelos) a muestras de suelos para el 

sistema de drenaje pluvial definitivo del nuevo aeropuerto 
internacional de la ciudad de México fNAICM\ 

173001 (Solicitud de Pedido AO-.J 18TOQ059-E1 Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de drenaje pluvial 
MySAP) 2017 complementario del nuevo aeropuerto de la ciudad de México para 

interconexión a la Infraestructura hidráulica de CONAGUA mediante 
obras subterráneas. 

i 
3. Copia de las facturas de los drones que usan y de las cámaras que compraron o están
por comprar.

�--
Se informa que esta Dirección Corporativa, a la fecha de su solicitud, no ha realizado compra de 
drenes ni cámaras para el uso de los trabajos del GACM." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité � , 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones" 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
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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 Transmisión 
En atención a la solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: Por 
parte de esta Gerencia no se tienen contratos como los indicados en la solicitud. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1672, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta que no se cuentan con contratos celebrados con GAM Grupo 
Aeroportuario. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución y la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, así mismo confirmó la clasificación emitida por esta última, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 183818, SAIP-18-1838, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) Quiero obtener una 
copia del contrato CFE-0036-CACON-0001-2018 firmado en junio de este año, referente a 1�'
generación de pozos en Mexicali. . 

/ 
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 .<C" la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 'A' 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública y la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS 
CFE Generación VI, se anexa archivo en formato PDF que contiene el Contrato 9400097288 en su 
versión pública. 

En dicho documento se testaron datos personales tales como correo electrónico y nacionalidad d�
persona física por tratarse de información CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se testó el domicilio del Campo Geotérmico de Cerro Prieto ya que es información 
CLASIFICADA como RESERVADA al ser considerada como instalación estratégica, en virtud de q

�dicha información se encuentra relacionada con la ubicación exacta del Centro de Trabajo, co 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

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

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

/ 
De entregarse la información relacionada con el domicilio del Campo Geotérmico de Cerro Prieto, se 
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortaleza's y debilidades de una 
instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel d

\ detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Folio 185518, SAIP-18-1855, del 6 de agosto de 2018: (Transcripción original) 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.�

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Con fundamento en el Acuerdo 
aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad oe 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�·
Información 

r 
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, nos permitimos informar que no existe documental que dé cuenta de la
asociación entre la resistencia civil y alguna persona en particular, no obstante ello, se adjunta tab

\ con la información identificada con movimientos de resistencia de pago: • 

L _ -- Municipio 
11 

1: 

Balancán 

Cárdenas 

Centla 

Centro 

Comalcalco 

Cunduacán 

EmilianoZapata 

Huimanguillo 

Usuarios l_ __ Importe

9,654 123,333,674.25 

38,914 792,162,576.17 

15,203 277,129,423.97 

96,971 2,129,497,039.71 

41,392 1,042,089,146.06 

27,683 732,707,898.07 

5,109 67,714,619.99 

30,325 591,224,055.79 
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Jalapa 5,299 . 70,912,776.23 

Jalpa de 
17,456 463,634,932.88 

Méndez 

Jonuta 6,733 133,139,236.14 

Macuspana 27,637 659,252,567.37 

Nacajuca 25,121 600,381,799.91 

Paraíso 15,438 460,504,653.39 

Tacotalpa 6,430 78,084,922.29 

Teapa 7,142 109,589,076.16 

Tenosique 5,858 55,218,230.15 

TOTAL 382,365 8,386,576,628.53 

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

Folio 194218, SAIP-18-1942, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) ;Buen día! Por 
medio de la presente, con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en 
formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016, de la central 
de generación eléctrica de la CFE ubicada en Vizcaíno, perteneciente al estado de Baja California 
Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus comentarios. Gracias. 

El tramite sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte 
de competencia federal (fuentes fijas de jurisdicción federal), grandes generadores de residuos 
peligrosos, prestadores de servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales a 
cuerpos receptores que sean aguas nacionales, y los que generan emisiones de compuestos y gases 
de efecto invernadero (CyGE) equivalente a 25,000 toneladas o más de Dióxido de Carbono (COr 
de los diferentes sectores productivos del país. 

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 concluy

� 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: 

'Én atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la C.C.I. Guerrero Negro (Vizcaíno), 
esta EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual (COA) 
correspondiente al año 2016 en versión pública. � 
En dicho documento se testaron datos como Coordenadas y el domicilio (ubicación exacta) del 
Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como Reservados, con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la 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 � '
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

_ • \ 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información 

\

r 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considera 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: • 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo. 
de combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de 
operación y características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía 
eléctrica y esta se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y 
confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Fe.deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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 W
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términ

� de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. • 
(Se transcriben). 

, I 

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 comercia/es en términos de su objeto, generando val

L.J\ económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E), la que establece en su articulo 95, 1er, Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

En el mercado eléctrico, los gener/3dores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados 
de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de 
conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al meno
? 

• 
transacciones de compraventa de.' 

/, Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
IH Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica,'
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

�VH Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el 
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 

· dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artícu

�
o 

4º de la LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas 
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en u

\ posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos 
y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial 
que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas 
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilid1;1d, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

r
ión 

de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
' 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

� 
Folio 194318, SAIP-18-1943, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¡Buen día! Por 
medio de la presente, con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en 
formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de la central 
de generación eléctrica de la CFE ubicada en Vizcaíno, perteneciente al estado de Baja California 
Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus comentarios. Gracias. El tramite 
sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte de 
competencia federal (fuentes fijas de jurisdicción federal), grandes generadores de residuos 
peligrosos, prestadores de servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales'a,... 
cuerpos receptores que sean aguas nacionales, y los que generan emisiones de compuestos y gasE;,� "\ 
de efecto invernadero (CyGE) equivalente a 25,000 toneladas o más de Dióxido de Carbono (C02) 
de los diferentes sectores productivos del país. 

El tramite sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte 
de competencia federal (fuentes fijas de jurisdicción federal), grandes generadores de residuos 
peligrosos, prestadores de servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales a 
.cuerpos receptores que sean aguas nacionales, y los que generan emisiones de compuestos y gases 
de efecto invernadero (CyGE) equivalente a 25,000 toneladas o más de Dióxido de Carbono (C0

�

2

j

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

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la C.C.I. Guerrero Negro (Vizcaíno), 
esta EPS CFE Generación VI se anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2017 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como Coordenadas y el domicilio (ubicación exacta) del 
Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como Reservados, con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes • 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, su

� accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforma 
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 ,,;:C'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. 

i\ El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerar 

· 1a seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a
la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional,
. 
la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con W. , 

propósito genuino y un efecto demostrable; · 

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

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

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

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

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo 
de combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de 
operación y características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía 
eléctrica y esta se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y 
confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamien/&,_, 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. "\ 
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 
mediGls 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 
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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 2', Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos 
de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
(Se transcriben). 

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

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

En fa ejecución de su objeto, fa Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental,
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de fa 
industria eléctrica en beneficio de fa población y contribuir con elfo al desarrollo nacional. Asimismo, •

la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a fa Red Nacional de Transmisióno../
y a fas Redes Generales de Distribución, fa operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. /

Se emitió la Ley de fa Industria Eléctrica (L/E), fa que establece en su articulo 95, 1er. Párrafo: (Se
transcribe).

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados
de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras,

� 

d 
conformidad con el artículo 96 de fa L/E. 

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios 
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 
4º de la LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas 
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en �;/
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético 

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

. que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas 
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

� Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección 
de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
·clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en

�

I 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 204018, SAIP-18-2040, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) Por este medio, y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución y de la manera más atenta 
le solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual de la CCI Agustín 
Olachea correspondiente al año 2016 ubicada en Puerto San Carlos, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano. 

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

En atención a su solicitud de información se anexa copia de la cédula de operación anual (COA) de 
la central termoeléctrica baja california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2016 
(C.C.I. Gral. Agustín Avilés Olachea), en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato 
personal lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. t,..j 

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 

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 'f' 
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. 

Así mismo se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 

� instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal d • 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, 
transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. �� 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto ciaramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad�· 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: � 

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

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

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

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

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

l. Comprometa fa 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. 

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

Folio 168418, SAIP-18-1684, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) POR MEDIO DE LA 
PRESENTE SOLICITO TODA LA INFORMACIÓN LABORAL DE LUIS MANUEL SALAS MEZA 
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA LA FECHA DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD 
INDICÁNDOSE. LO SIGUIENTE: SALARIO MENSUAL BRUTO Y NETO, DESGLOSADOS POR

}
• 

CADA MES, ASI COMO LAS FECHAS DE PAGO Y LA FORMA DE PAGO, LOS COMPROBANTES 
DE PAGO Y TODOS LOS PAGOS QUE SE LE HAN HECHO DE TODOS LOS CONCEPTOS CON 
TODOS SUS COMPROBANTES, LOS IMPUESTOS QUE PAGA Y/O SE LE RETIENEN, LAS 
PRESTACIONES QUE SE LE PAGAN INDICÁNDOSE DE MANERA ESPECIFICA CADA UNA DE 
ELLAS. TAMBIÉN INDICAR EL HORARIO DE TRABAJO Y LOS PERIODOS VACACIONALES QUE 
HA TENIDO INDICANDO LAS FECHAS EXACTAS Y EL PAGO QUE SE HA HECHO POR EL 
CONCEPTO DE VACACIONES, DE LA MISMA MANERA LOS VIÁTICOS PAGADOS EN CADA 
UNO DE LOS VIAJE.S DE TRABAJO REALIZADOS HASTA LA FECHA, INDICÁNDOSE ÉL LUGAR� 
DEL VIAJE, LOS DIAS DE TRABAJO Y TODO LOS GASTOS REALIZADOS Y EL MONTO DE 
DICHOS VIÁTICOS. ASI MISMO SOLICITO EL REGISTRO DE ASISTENCIA DURANTE CADA 
UNO DE LOS DÍAS DEL PERIODO MENCIONADO CON SU RESPECTIVOS COMPROBANTES. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información 
respecto al C. Luis Manuel Salas Meza, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

1.- Se anexan en formato Excel, los datos requeridos, los cuales son: el salario bruto y net� 
· prestaciones, pago de vacaciones, fecha de pago y forma de pago, por el periodo de interés.

-, \ 
Por lo que respecta a los impuestos y Fondo de Ahorro que paga o en su caso se retienen al 
trabajador, se informa que no procede su entrega al tratarse de información confidencial con 
fundamento en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116 de la Ley General·de Transparencia y Acceso a la Información Públi

\
, 

dicho lo anterior. Se testa la información relativa a los Impuestos y Fondo de Ahorr 
respectivamente, en dicho formato. ' 

2.- Se anexa archivo en formato PDF con el reporte del Sistema Integral de Recursos Humanos por 
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el lapso solicitado, que contiene el horario laboral, registro de asistencia y periodos de vacaciones. 
En dicho documento tendrá a la vista las incidencias (INC), que genera el trabajador dentro del 
registro del sistema. 

Para mejor lectura del documento, se enlistan las definiciones de conceptos que se observan: 

001 Laborando plaza. 
005 Comisión oficial. 
020 Vacaciones de ley. 
021 Vacaciones de contrato. 
116 Incentivo constancia y puntualidad catorcena!. 
119 Descanso semanal. 
120 Descanso obligatorio. 

De la misma manera, por lo que hace a la fila de Observaciones se describen los conceptos para 
su conocimiento: 

�" 
RET Retroactivo. 
CSA Cálculo semanal de asistencia. 

3.- Asimismo, se informa que el pago de viáticos es un trámite administrativo que los trabajadores 
realizan directamente en su área de adscripción, por lo que no se cuenta con la información de pago 
en el sistema integral de recursos humanos y por ende esta Gerencia de Administración y Servicios 
no cuenta con dichos registros. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se anexan en versión pública 43 
recibos de nómina en los cuales se testó la información del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), Fondo de Ahorro aportado por el trabajador, 
Seguro Obrero, Impuesto sobre la renta (ISR) y Alcance Neto, por considerarse información 
CONFIDENCIAL, de conformidad con lo establecido con los artículos 113, fracciones I de Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública. S,f 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: Toda vez que el pago de 
viáticos es un trámite administrativo que los trabajadores realizan directamente en su área de 
adscripción, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, en el ámbito de 
su competencia, anexa formato Excel donde se proporciona fecha, lugar destino, días de comisión y 
el monto por concepto de viáticos del trabajador solicitado. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de� 
Administración y Dirección Corporativa de Finanzas, así mismo, confirmó la clasificación emitida por 
l¡¡s dos últimas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
j 

Folio 188518, SAIP-18-1885, del 9 de agosto de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho ª 1a información, solicito conocer las denunciasº quejas por acoso sexual y laboral que ce.A 
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han registrado en la institución, de 1 de enero de 2017 a la fecha. Favor de detallar por fecha, lugar, 
tipo de acoso y cómo fue este, así como informar qué tipo de sanción recibió el acusado. Gracias 

Respuesta Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, adjunta archivo en formato PDF 
con las denuncias presentadas por acoso del 1 de enero de 2017 a la fecha de su solicitud. 

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

Folio 189518, SAIP-18-1895, del 10 de agosto de 2018: (Transcripción original) l. Monto de 
adeudos por servicio de energía eléctrica a los pozos que administra la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, correspondiente a los periodos 2012-2016 y 2016-
2017. 
11. Desglosado por rubro o concepto.
111. Copia simple del o los convenios de restructuración para saldar los adeudos que se tuvieron.

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 solicitu�/hacemos de. su conocimiento lo siguiente: 

f l. En el periodo 2012-2016 y 2016-2017 no se cuenta con adeudos vigentes.

11. No se cuenta con adeudos en los periodos solicitados 2012-2016 y 2016-2017.
-. 

111. Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se entregarán los �
convenios en versión pública donde se testó: número de identificación oficial, nombre de aval,
domicilio del aval, RPU del aval y firma del aval como CONFIDENCIAL por tratarse de información
de una persona de derecho privado, con fundamento en los 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) ..

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó� 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, c�� \ 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 174518, SAIP-18-1745, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de
\ presente solicito el reporte técnico como evidencia de la realización de los servicios solicitados e 

el siguiente concurso: 
Dependencia: Comisión federal de electricidad 
Número de procedimiento: CFE-0702-CSSAN-0006-2018 
Título: MANTENIMIENTO A VÁLVULAS UNIDAD 6 
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f 

DICHO PROCEDIMIENTO LO EN CONTRATA EN EL PORTAL MICROSITO, ES EL PORTAL DE 
COMPRAS DE 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 Productiva Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el Reporte Técnico relacionado con el 
contrato CFE 0702 CS SAN 0006 2018 Mantenimiento a válvulas unidad 6 de la Central Samalayuca
adscrita a esta CFE Generación IV, en versión pública en la que se testaron datos personales como 
firma y nombre de una persona de derecho privado, lo anterior de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116�f
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.- 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 /os

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a

sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
�'"' 

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

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

' Folio 164918, SAJP-18-1649, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) Volúmenes de 
producción de Ceniza Volante (Fly Ash) en las Plantas de carbon C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles 
(Petacalco), C.T. José López Portillo (Río Escondido) y C.T. Carbon II por mes en los años 2016, 
2017 y 2018 Asi mismo, ultimo análisis químico y físico de los inquemados de dichas plantas de 1�.
·cenizas volantes. ,

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 Comit

�

· 
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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 qué 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa lo referente al volúmen de producción de ceniza volante y el 
último análisis químico y físico de los inquemados de la C.T. Carbón 11, dependiente de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Estimación de la Producción de Ceniza Volante 2016 - 2018 
(Toneladas calculadas en función del consumo de carbón y su contenido de ceniza en o/o) 

Mes CzaVOLANTE Mes CzaVOLANTE Mes CzaVOLANTE 
ene-2016 124,324.1 ene-2017 112,725.5 ene-2018 82,073.7 
feb-2016 119,048.8 feb-2017 90,678.1 feb-2018 75,865.1 
mar-2016 128,821.2 mar-2017 90,489.3 mar-2018 91,584. 
abr-2016 131,814.: abr-2017 111,396.0 abr-2018 94,002.5 
mav-2016 141,553.1 mav-2017 111,031.5 mav-2018 81,431. 
;un-2016 147,026.8 iun-2017 121,989.3 ;un-2018 83,107.7 
;ul-2016 128,321.6 ;ul-2017 120,783.4 jul-2018 

ago-2016 110,401.3 ago-2017 115,338.1 aaa-2018 
seo-2016 77,072.7 sep-2017 97,849.5 sep-2018 
oct-2016 72,945. oct-2017 76,056.1 oct-2018 
nov-2016 66,203.2 nov-2017 52,051., nov-2018 
dic-2016 85,163. dic-2017 55,896.3 dic-2018 

Total 1,332,696. Total 1,156,285.3 Total 508,065.7 

Esta CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de la ubicación, contenida 
en archivo anexo de Análisis de cenizas C.T. Carbón 11, conforme a la justificación legal de la reser�/'
de información, como se describe: 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en archivo Análisis de cenizas C.T. Carbón 11, por considerar que pone en 
riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégiey 
de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 

reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

2-

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

Subsidiaria Generación IV 

En atención a su solicitud, se informa lo referente al volumen de producción de ceniza volante y el 
últi_mo análisis químico y físico de los inquemados de las Centrales adscritas a esta CFE Generacic5l\
IV. � 

. , 
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VOLUMENES DE CENIZA PRODUCIDA EN LA c.r. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (TONELADAS) 
... EHfllO FEf!lR!RO MARZO ABRIL MAYO JUNlO JUUO O.GO$TO SEPllEt.tflllf OCTUBRE NOVIEMBRE OIClEMBRE TOTAL 

201& SíU44.0 6!'1,597.li 78.570.7 ao,1s.6-.!I 79.ns.i. 57c;s.a.4 54,94:!l.1 s.:..oio.s 41,9!1·7.1 33.905.� �S,!175.2 45,273.; 702,lll0.1 

2017 50,79!1..!I 4:1,3U.2 47,645.1 42,139.:l 41.S.!.8.7 41A\!B.4 49,$112.7 50.391.l 42,ll�0.1 42.75il.5 39,i52.1 3.11,834.2 533.Hll.9 

2018 30,,7!14.2 45,152:.4 60,4!U.9 52,925.2 6Hi30.7 61,.093.9 ,$),03•U �69,134.5 

Esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información de la ubicación, contenida en 
el archivo anexo de Análisis de cenizas de la C. T. Presidente Plutarco Elías Calles, conforme a la 
justificación legal de la reserva de información, como se describe: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructur

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

�
s 

operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV EPS, clasifica como RESERVADA la información 
de la ubicación contenida en archivo Análisis de cenizas de la C.T. Presidente Plutarco Elías Calle

\· por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructur 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto par e/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

w 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-1649 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Almacenes, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información referente a la 
Ceniza Volante d.e la C.T. José López Portillo en el archivo Excel adjunto así como el último análi� 
químico de dicha planta en archivo PDF. 

/ 
Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiaria Generación 11, IV y VI, con 
'fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 170618, SAIP-18-1706 del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito un listado con 
los nombres de los funcionarios y servidores públicos de confianza de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con nivel directivo, subdirectivo y de coordinador, que hayan tomado durante los 
años 2015, 2016 y hasta junio de 2018, talleres, cursos, capacitaciones, diplomados o posgrados de 
cualquier tipo con instituciones o personas físicas externas a la Empresa Productiva del Estado y 
pagados por la CFE. 

Dicho listado deberá especificar el nombre del taller, curso, diplomado, capacitación o posgrado, así 
la fecha de inicio y termino, la duración, el nombre de la institución o persona física que la impartió. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración, anexa en archivo Excel la información 
de los funcionarios de confianza de la Comisión Federal de Electricidad, con niveles de Director, 
Subdirector y Coordinador que tomaron cursos durante del año 2015 al mes de junio de 2018. Dicha 
información se detalla por nombre y cargo del funcionario, nombre del curso, fecha de inicio y 
término, duración y nombre de la institución o persona física que la impartió. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa� 
,Operaciones anexa archivo que contiene la información de la Subdirección de Negocios No 
Regulados y Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

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 d

� 
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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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1706, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se remiten información respecto los años 2015, 2016 y hasta junio del 2018: 

Nombre del curso, taller, Duración en 
Nombre de la institución o 

Cargo Nombre 
posgrado, etc. 

Fecha de inicio Fecha de termino 
horas. 

persona física que 
impartió 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SOCIEDAD 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO EN DIRECCIÓN PANAMERICANA DE 

DISTRIBUCIÓN 
ROBERTO VIDAL LEON 

EMPRESARIAL PARA LA ALTA 30/10/2015 11/12/2015 27 ESTUDIOS 

DIRECCIÓN DE CFE. EMPRESARIALES, A.C. 
(IPADE) 

DIRECTOR GENERAL 
INSTITUTO 

DE LA EPS ROBERTO VIDAL LEON PROGRAMA IN COMPANY 
26/01/2018 31/07/2018 97 

PANAMERICANO DE AL TA 

DISTRIBUCIÓN IPADE CFE DIRECCION DE 
EMPRESAS 

COORDINADOR DE INSTITUTO 

DISTRIBUCIÓN DE LA MARCELINO TORRES VÁZQUEZ PROGRAMA IN COMPANY 26/01/2018 31/07/2018 97 
PANAMERICANO DE ALTA 

EPS DISTRIBUCIÓN IPADE CFE DIRECCION DE 
EMPRESAS 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene listado con los nombres de los funcionarios 
y servidores públicos de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con nivel Directivo, 
Sub-directivo y de Coordinador, que hayan tomado durante los años 2015, 2016 y hasta junio del 
2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solcitud se adjunta tabla dando atención a lo solcitado. 

Subsidiaria Generación 1 
En atención a la solicitud, se envia información del único curso que tomó el Director General, se 
aclara que no se cuenta con subdirectores ni coordinadores, ni se tienen cursos en otros años. 

Subsidiaria Generación 11 

� 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información solicitada de los Cursos de Directivos, 
Subdirectivos y Coordinador en el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS. 

Subsidiaria Generación 111 
· En atención a su solicitud, se informa lo referente al Director General de esta Empresa Producti

�Subsidiaria CFE Generación 111, para lo cual se adjunta archivo electrónico en formato excel con lo • 
talleres, cursos, capacitaciones, diplomados o posgrados tomados por él. 

.
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CFE Generación 111 informa que no cuenta con Subdirectores ni Coordinadores, razon por lo cual no 
existe información que proporcionar al respecto. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con listado con los nombres de los servidores públicos 
de confianza con nivel directivo, subdirectivo y de coordinador, de esta CFE Generación IV que han 
tomado durante los años 2015 a junio de 2018 capacitacion con instituciones externas a esta 
empresa productiva subsidiaria. 

Subsidiaria Generación V 
Se proporciona la información con la que se cuenta en los archivos de esta EPS CFE Generación V. 
lng. Humberto Peniche Cuevas 
Director de la EPS CFE Generación V 
Curso Programa 
ln-Company IPADE-CFE 
Fecha de Inicio: Enero 26 de 2018 
Fecha de Término: Julio 31 de 2018 
Duración en horas: 97 

iNombre de la Institución: Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 
Se aclara que no se cuenta con subdirectores ni coordinadores, ni se tienen cursos para los añ s 
2015, 2016 y hasta junio 2018. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-1706 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Ingeniería en Capacitación y Desarrollo, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información 
requerida en el archivo Excel adjunto. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios 
Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 171118, SAIP-18-1711, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Cómo define CFE 
las audiencias a las cuales va dirigida su información pública? ¿Hay un estudio o programa que 
respalde dicha clasificación? ¿Me lo pueden compartir? � 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud se comunica 
por lo que respecta al rubro de "Información de interés público", entendida como la que resulta 
relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación 
resulta útil para que el público comprenda las actividades que lleva a cabo la empresa, en los 
términos del Artículo 3, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacid'f\ , 
Pública, informamos lo siguiente: \\_, 

1. La Comisión Federal de Electricidad ha establecido Consejos Consultivos en cada una de las
enUdades federativas. Se llevan a cabos foros periódicos donde se proporciona información sobre 1

� gestión de la empresa, resultados, programas y retos. El formato es abierto, pudiendo lo 
'p-articipantes requerir mayor información. . ·· .
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2. Este proceso se realiza de acuerdo a las características propias de cada entidad federativa, de la
propia empresa, de los programas de inversión, etcétera. Cabe señalar que no es un proceso
normado o que se tenga algún procedimiento formal. Sin embargo, se documenta a través de
minutas, boletines de prensa y/o fotografías.

3. A estos consejos se convoca generalmente a funcionarios del gobierno del estado, municipales,
presidentes de las cámaras industriales, de comercio y servicios más importantes, líderes de
agrupaciones o confederaciones sindicales y/o representantes del ámbito académico y de la
sociedad civil organizada.

4. En próximas fechas se propondrá al área correspondiente que se formalice este proceso para su
debida estandarización y normalización.

Se puede consultar más información en: 
https://www.cfe.mx/Transparencia/DatosAbiertos/Paqinas/Participacionciudadana.aspx 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa por parte de esta 
Dirección Corporativa de Operaciones y dentro de su alcance, que la definición de la Información 
Pública se realiza en acuerdos Coordinados por la Dirección General, convocando a todas las áreas 
de las cuales está compuesta CFE, con el asesoramiento de la Unidad de Transparencia de esta 
CFE. Los cuales se publican en el portal de Gobernación en la siguiente Lig�_:¡' 
https://datos.qob.mx/busca/dataset?q=CFE& J 
Coordinación de Comunicación Corporativa - En lo que respecta a campañas de comunicación 
social, se realiza una investigación exhaustiva de los medios a nivel local y nacional identificando el 
tiraje, nivel socioeconómico, sexo, localidad, entre otros aspectos, que contribuyen a definir el !argel 
adecuado al tipo de campaña que se tenga contemplada. A continuación, se adjunta un ejemplo de 
un estudio efectuado para la selección de medios. Asimismo, los tipos de campaña se definen en 
una planeación que queda plasmada en una Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social, & 
del cual se adjunta también un ejemplo. :/(-

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

Folio 173818, SAIP-18-1738, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) QUIERO CONOCER 
EN QUE PARTE DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL SE UBICAN PUNTOS ( ESTADO, 
MUNICIPIO, CIUDAD, COORDENADAS) DE CONEXIÓN ELÉCTRICA O ESTACIONES O 
SUBESTACIONES ELÉCTRICA ASÍ COMO SU CAPACIDAD. (ENTRE 115 A 220 KILOVATIOS) tiÍ\ 

· 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 Organizació\. y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan\
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las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
Una vez revisada la información requerida, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, 
por lo que ve a la infraestructura anterior a diciembre de 2016 en virtud de que las documentales 
solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el 
artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

/e
· 

un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones e 
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 
cpnsidera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
co.ntinuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 

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

.:j7" 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, 
transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede s

� vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del • 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional
y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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 RDA4584/15, 4743/15 y 5814/15.

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es:
13 de diciembre de 2016

Periodo de reserva: 5 años.

Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificacit,,'
es: 31 de mayo de 2018 · 

/Periodo de reserva: 5 años.

Cabe destacar que, por razones antes expuestas, no es posible incluir el nivel de detalle solicitado,
por tratarse de información reservada para la empresa, sin embargo, se remite la información con
datos generales:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION 
COORDINACION DE DISTRIBUCION 

CAPACIDAD Y NUMERO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA 
Activo Fijo Perteneciente a : CFE 

SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION 
ACUMULADO A: JULIO 2018 

Entidad Federativa No. SE's No. Transf. Capacidad lnstal (MVA) 
AGUASCALIENTES 28 33 771.88 
BAJA CALIFORNIA 59 137 3,865.67 
BAJA CALIFORNIA SUR 31 68 855.86 
CAMPECHE 25 33 606.90 
CHIAPAS 71 95 1,322.49 
CHIHUAHUA 124 186 4,346.80 
COAHUILA 78 116 2,673.59 
COLIMA 17 21 369.89 ' 

DISTRITO FEDERAL 45 142 6,301.60 
DURANGO 49 69 1,209.39 
ESTADO DE MEXICO 97 205 7,518.63 

• 

• 

Página 40 de 163 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'" 

GUANAJUATO 101 127 3,104.76 
GUERRERO 64 82 1,788.43 
HIDALGO 37 68 1,421.62 
JALISCO 108 163 4,343.63 
MICHOACÁN 95 115 1,726.41 
MORE LOS 21 30 875.38 
NAYARIT 23 40 624.30 
NUEVO LEON 131 222 5,671.84 
ON<.ACA 68 88 1,175.13 
PUEBLA 75 111 2,248.37 
QUERETARO 45 59 1,181.82 
QUINTANA ROO 48 72 . 1,680.05 
SAN LUIS POTOSI 67 85 1,385.65 
SINALOA 85 122 2,622.45 
SONORA 114 167 3,982.64 
TABASCO 41 69 1,325.18 
TAMAULIPAS 99 138 3,204.91 

LAXCALA 17 22 508.69 
VERACRUZ 133 162 3,553.32 
YUCA TAN 59 77 1,529.75 
ZACATECAS 42 51 777.84 
TOTAL 2,097.00 3,175.00 74,574.87 

Subsidiaria Transmisión 
7 

En atención a la solicitud de información SAIP-18-1738, CFE Transmisión hace referencia a la 
petición que dice: quiero conocer en que parte de todo el territorio nacional se ubican puntos (estado, 
municipio, ciudad, coordenadas) de conexión eléctrica o estaciones o subestaciones eléctrica así 
corno su capacidad. (Entre 115 a 220 kilovatios). 

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

�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
qbaja tensión . 

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

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

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

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

un propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso�'
Revisión ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

j 
Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de ciasificación 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 cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y
confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y
Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

· Folio 174618, SAIP-18-1746, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Listado en archivo
editable (formato .xls) de los transformadores instalados en la red eléctrica actual con sus
coordenadas UTM de localización.

oJ\ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e� \

' 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 Organizaci�. y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan\
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las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1746, una vez revisada la información 
requerida, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las 
documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

�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 desarrol.lo de,.¡;--

actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 2tt 

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por 10 tanto. tendrá repercusiones en 1a integridad d

r'. A Sistema Eléctrico Nacional. -v 
\
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En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016, periodo de reserva: 5 años. 

/ 
Así mismo, para instalaciones del 14 de 'diciembre a la fecha de su solicitud, la fecha de 
clasificación es: 31 de mayo de 2018, periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y sus componentes, así como las 
Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es información reserváda, 
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, 
'tfansmisión 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 �. considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo 1� 
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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 
baja tensión. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

• l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 13 de diciembre de 
2016, periodo de reserva: 5 años. 

,;¡' 
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. 

I 
Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las 

! Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con fundamento en el artículo 65,
1 fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 180118, SAIP-18-1801, del 30 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Por este medio, 
� Enrique Ochoa Reza, solicitó copia certificada de la resolución o acuerdo mediante el cual se hay • 

concluido el expediente o expedientes o investigaciones realizados en virtud de las denuncias 
presentadas en mi contra, en las cuales fue denunciada la legal liquidación que recibí al terminar m� funciones como Director General de CFE. 

\ 
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Solicito la información que obre tanto en Auditoría Interna como en la Unidad de Quejas y 
Responsabilidades de CFE, o en cualquier otra área de CFE. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que 
en esta Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración 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. 

Auditoría Interna - En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública No. SAIP-18-1801, 
turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 30 de julio, 
que a la letra dice: 

" .. .Por este medio, yo Enrique Ochoa Reza, solicitó copia certificada de la resolución o acuerdo 
mediante el cual se haya concluido el expediente o expedientes o investigaciones realizados en 
virtud de /as denuncias presentadas en mi contra, en /as cuales fue denunciada la legal liquidación 
que recibí al terminar mis funciones como Director General de CFE. 

Solicito la información que obre tanto en Auditoría Interna como en la Unidad de Quejas y -
Responsabilidades de CFE, o en cualquier otra área de CFE., .... " 

[ Le informo que, derivado de las funciones de esta Auditoría Interna no se cuenta con registros de 
resoluciones o acuerdos mediante los cuales se hayan concluido expedientes investigaciones o 
cualquier otro procedimiento de denuncias presentadas en contra de Enrique Ochoa Reza en las que 
se denuncie " ... la legal liquidación que recibí al terminar mis funciones como Director General de 
CFE ... " (Sic). 

Por lo que se sugiere dirigir su solicitud a la Unidad de Responsabilidades en la CFE, ubicada en Río 
Lerma número 302, pisos 1 y 2, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal

4"' 06500, Ciudad de México. � 

Asimismo se sugiere dirigir su solicitud a la Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes 
Sur 1735, Col. Guadalupe lnn, Ciudad de México. C.P. 01020. 

Decima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Auditoría Interna. 

r A(\ 
Folio 178718, SAIP-18-1787, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamen)!' \
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 900 m3/seg, de la Presa Peñitas, esto 

. durante cada año, del 2013 al 2017 y lo que va de 2018 hasta la entrega de la información de la 
presente solicitud. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud esta Direcci
� Corporativa de Operaciones informa sobre la inexistencia de la información requerida, en base a los 

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

En atención a su solicitud se informa que las decisiones de operación respecto a las extracciones de 
la Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo de la Presa Peñitas a cargo de la Empresa Subsidiaria 
CFE Generación 1, obedece a un despacho de energía instruido por el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE), en cumplimiento a un acuerdo previo del Comité Técnico de Operación de 
Obras Hidráulicas (CTOOH), que es un órgano colegiado, consultivo y técnico, para analizar, discutir 
y acordar las políticas de operación que regirán el manejo de las obras hidráulicas a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por lo que, todas las actas donde se toman acuerdos 
para aprobar extracciones quedan en resguardo del CTOOH y no son compartidas con las Empre�·
Productivas Subsidiarias. 

f 
Decima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I; así mismo, confirmó la inexistencia 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 173518, SAIP-18-1735, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Me pueden facilitar 
los comprobantes (recibos, facturas) que comprueban que las remuneraciones a los consejeros 
independientes de los consejos de administración fueron pagadas conforme a las Reglas para 
Establecer Remuneraciones y el Otorgamiento de Apoyos a los Consejeros Independientes de las 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la CFE? 

https://potcorporativo.cfe.mx/1%20Marco%20normativo/Documento%20completo%20de%20cada% 
20norma/Reglas%20para%20establecer%201as%20remuneraciones%20y%20el%20otorgamiento 
%20de%20apoyos%20para%201os%20consejeros%20independientes.pdf ,::_;;f' 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, adjunta comprobantes de 
operaciones de transferencia interbancaria, en versión pública, correspondientes a los Consejeros 
Independientes de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado, que s�. 
enlistan a continuación, inherentes al periodo julio-diciembre 2017 y enero-junio de 2018. � 

Luis Alfredo Hernández Aramburo 
lván Ruiz Moreno 
Juan Carlos Belausteguigoitia Rius 
Margarita Hugues Vélez 
Carlos Noriega Curtís 
Manuel Molano Ruiz 
Genaro Alarcón Benito 
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A dichos documentos les fue testado el dato de: cliente, número de autorización, cuenta destino, 
autorizado por, clave de rastreo, referencia, a razón de tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

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 datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 

ella /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: 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 /os sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o 
/os tratados internacionales. 

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento � ·el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 169518, SAIP-18-1695, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito información 
cual es el fundamento para que se llevan dos nominas diferentes en el Sistema Institucional de 
Recursos Humanos SIRH, en la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia de Transmisión Oriente, 
Zona de Transmisión Xalapa, por instrucciones del C.P. MARCO ANTONIO CARRIÓN CRUZ, Jefe 
del Departamento de Recursos.Humanos de.la Gerencia Regional de Transmisión Oriente, avalado$'
por el INGENIERO MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ HERRERA, Superintendente de la Zona de 
Transmisión Xalapa, y ejecutadas por los Jefes del Departamento de Recursos Humanos de la Zona 
de Transmisión Xalapa, de estas dos nóminas, una es la que ha existido siempre y que contemplaba 
a todos y cada uno de los trabajadores de la Zona de Transmisión Xalapa; y la segunda nomina que 
se instaló en el SIRH, a raíz de la reinstalación laboral de la trabajadora ALICIA ADRIANA CRUZ 
RAMÍREZ, nomina que es única y exclusivamente para dicha trabajadora, a la cual le congelaron su 
salario en el año 201 O, le quitaron los niveles de desempeño que había obtenido de manera persona

}
'\ 

·,¡le quitaron la categoría de Auxiliar Especializado; VIOLANDO el LAU
.
DO favorable a la trabajador 

en el Expediente 135/2011 del índice de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal d 
Conciliación y Arbitraje; VIOLANDO el MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN 
DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO de fecha 15 de marzo del 2016 y; 
VIOLANDO los CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO BIENIOS 2016 2018 y 2018 2020. 

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

la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
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de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización 
y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-1695, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 

Se anexa Oficio MACC-0478-201, en el que se hace mención que con relación a la implementación 
del Laudo favorable a la trabajadora en el Expediente 135/2011 del índice de la Junta Especial 
Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se anexa copia simple del Acuerdo 
relativo al mismo, donde se condena a CFE a la reinstalación de la C. ALICIA ADRIANA CRUZ 
RAMÍREZ en el puesto de Auxiliar Administrativo. 

Así mismo, se explica el porqué de las dos nóminas, una es la que ha existido siempre y que 
contemplaba a todos y cada uno de los trabajadores de la Zona de Transmisión Xalapa; y la segunda 
nómina que se instaló en el SIRH, a raíz de la reinstalación laboral de la trabajadora ALICIA.· 
ADRIANA CRUZ RAMÍREZ. 

I 
Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 172618, SAIP-18-1726, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Rezago en el pago 
de energía eléctrica por parte de usuarios agrícolas a nivel nacional, número de convenios vigentes 
entre la CFE y los deudores; ¿ en qué consisten?. Cifra de adeudo de los usuarios agrícolas de 
Coahuila y Durango. �-
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
·de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud
hacemos de su conocimiento lo siguiente:

1.- A
. 
1 cierre de Julio 2018, el importe por rezago en la tarifa agrícola es: $2,563.52 Millones de pes

'2.- Al cierre de Julio se tienen un total de 4,487 Convenios elaborados en usuarios agrícolas '
3.- Al cierre del mes de Julio 2018 el saldo se adjunta en tabla en millones de pesos 

Estado Agrícola 
Coahu1la $ 
Durango $ 147.97 

� 
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�r 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 174418, SAIP-18-1744, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Inventario de
Luminarias de ciudad madero, con ubicación (calle y colonia) 
- cuantas luminarias son las que no funcionan con ubicación (calle y colonia)

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

En atención a su solicitud y una vez revisada la información en el área correspondiente, se comenta 
lo siguiente: 

1. Se remite en archivo exce/ el Inventario de Luminarias de Ciudad Madero, con ubicación (calle y·
colonia).

� 
2. Por lo que ve a "cuantas luminarias son las que no funcionan con ubicación (calle y colonia)" (e

precisa que no corresponde a esta empresa ya que se trata de luminarias pertenecientes al 
Alumbrado Público y dicho servicio así como las actividades inherentes al mismo son una obligación 
de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, fracción XLIX de la Ley de la Industria 
Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, mismos que a la letra 
dicen: 

"Constitución Po/ltica de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, �
teniendo como base de su división territorial y de su organización polltlca y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes: ( ... ) JI/. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. ( ... )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artlculo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:( ... ) 
XLIX. Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifar/a a
cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado; ( ... )"

� 
"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 servicio municipal no será mate�

\del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas 
Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. (. .. )" 

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el Ayuntamiento de Ciudad Madero. 
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• 

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

Folio 174918, SAIP-18-1749, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) solicito conocer el 
numero de focos de alumbrado publico colocados en el municipio de san pablo huitzo y una copia 
del plano de localizacion de cada uno de ellos (sic) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1749, una vez revisada la informaciól/ 
en el área correspondiente, se comenta lo siguiente 

/ 
Se remite el censo de luminarias correspondiente al Municipio de San Pablo Huitzo . 

ADITIVOS CUARZO FLUORESCENTE VAPOR DE 
METALICO AHORRADORAS LEOS 

Estado MUN'IC.IPIO LAMPARAS s. (REFLECTOR) s MERC.URIO 

OAXACA SAN PABLO 1,912 12 8 4 16 6 
HUITZO 

• Por lo que ve al plano, esta empresa no dispone del plano digitalizado como se requiere, sin embargo,
se precisa que se trata de luminarias pertenecientes al Alumbrado Público y dicho servicio así como 
las actividades inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así 
como el artículo 3, fracción XLIX de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento 
de la Ley de la Industria Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: ( ... ) b) Alumbrado público. ( ... )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) 
XLIX Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaría a

cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado; (. .. )" 

"Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracci� ,
XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado públic?'t\. 
no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final 
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será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los 
proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio 
Público de Transmisión de Distribución por fo que no estará a cargo de los Transportistas o
Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrtm celebrar. (. .. )" 

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el Ayuntamiento de San Pablo Huitzo. 

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

Folio 176518, SAIP-18-1765 del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente
me proporcionen la siguiente información: número de demandas o cobros realizados por la vía legal 
civil o penal, a usuarios que han usado de manera ilícita el consumo de energía eléctrica, 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
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 Distribución y Suministrador de Servicios Básic(\/'informaron lo siguiente: 

/ Suministrador de Servicios Básicos 
No corresponde. Se sugiere consultar con CFE Distribución 

Subsidiaria Distribución: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia
de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, has!

� en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hac 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1765, una vez revisada la información� 
, el área correspondiente, se remite la información con corte a la fecha de su solicitud: 

\ 

1 

o;IUNICIT'IO 
-----

CARDE NAS 
COMALCALCO 
CUNDUACAN 

PARAISO 
MACUSPANA 

VILLAHERMOSA 
CENTRO 

- 11 
11 llll�IIIJ,IWC'e0,,, 

¡ _ ___ a\41rd_l_r'�1�11J 

51 

79 

4 

107 

135 

248 

---
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 191318, SAIP-18-1913, del 15 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito se me 
informe el número de plaza, la categoría, el grupo orgánico, nivel de desempeño (fotografía) y niveles 
de desempeño personales correspondientes al trabajador de confianza marco Antonio Cerrión cruz, 
así mismo se me proporcione la documentación que avala los niveles de desempeño personales 
que ha adquirido, si cuenta con título académico y cédula que avalen el puesto que desempeña, si 
ha ejercido nepotismo designando a sus familiares en puestos de confianza sin objeción alguna. 

Este trabajador de confianza labora en la gerencia de transmisión oriente (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos que se 
encuentran contenidos en el sistema de personal, por lo que hace a los puntos específicos, se 
comunica que en lo concerniente al control de personal, expedientes, plazas, procesos de nómina y 
de seguridad social; registros contables y presupuestares de las erogaciones, se encuentr�
desconcentrados en las áreas administrativas de los dis�intos centros de·trabajo, situación por la q��\'..no contamos con los datos solicitados por no ser esta Area la responsable de la guarda y custodia 
dé la documentación de referencia. Se sugiere remitir la solicitud al Área de Transmisión y 
Transformación Oriente. 

Nombre del trabajador 
MARCO ANTONIO CARRION CRUZ 

Tipo de Contrato 
PERMANENTE CONFIANZA 

Puesto 
JEFE DEPARTAMENTO REGIONAL 

Proceso 
TRANSM. Y TRANSFORM. 

Área integradora 
AREA DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTE 

Área concentradora 
AREA DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTE 

Área de adscripción 
·JEFATURA DEPTO.REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS

Situación Laboral
ACTIVO

y· 
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Nivel de desempeño 
13 

Grupo Orgánico 
X 

Número de Plaza 
10CA0027 

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, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización 
y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento.que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-1913, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 
¡ 

Este trabajador de confianza labora actualmente en la 

Nombre: Marco Antonio Carrión Cruz 
Número de Plaza: 1 OCA0027 
Categoría: Jefe Departamento Regional 
Grupo Orgánico: X (Diez) 

GERENCIA DE TRANSMISIÓN ORIEN
,

. 

Nivel de desempeño (fotografía): 3 (Tres) 
Niveles de desempeño personales: 1 O (Diez) 
Cuenta con Título Académico y Cédula: Sí 

Asimismo, se adjunta listado del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), donde se avalan 
los niveles de desempeño adquiridos. 

En relación a sí el funcionario en referencia, ha ejercido nepotismo, le manifestamos que en términos 
de lo establecido en el Artículo 24, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en nuestros sistemas de archivo y gestión documental, no se cuenta co

� información al respecto. 

Vigésima cuarta 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 165218, SAIP-18-1652, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) Número 
\ empleados por Estado del país de la paraestatal. ' 

Tipo de contrato para cada uno de esos empleados: base, temporal, etc. 
Edades de los empleados: pueden mostrarlo en rangos. 
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Salario de los empleados por Estado, por tipo de contrato y por edad: se puede mostrar en rangos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Ger.encia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa archivo que contiene los datos requeridos con corte a julio de 
2018. 

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

Folio 195018, SAIP-18-1950, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) Ejerciendo mi 
dere.cho al acceso a la información pública y tomando como base el artículo 134 Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, en adelante "la ley" me permito realizar la 
siguiente petición: 

Requiero la versión pública del procedimiento completo de: "Marco Arrendamiento de Vehículos 
terrestres" publicado por la Secretaria de la Función Pública el 27 de mayo de 2015; adjunto la liga, 
así como el procedimiento posterior a la misma, tomando en cuenta que dicho documento se 
encontrará debidamente testado, completo, actualizado y legible artículo 118. Entendiéndose que el 
procedimiento al cual me refiero vio su inicio en 2016, presentando contratos de adhesión que de 
igual manera son requeridos. 

En ese sentido, no deberá omitirse información prevista en la ley artículo 120, así como en los sujet\\/
obligados de la misma determina. 

/ 
Cumpliendo con los requisitos que el artículo 125 y al no encontrarme en ninguno de los supuestos 
que el artículo 14 que de la misma ley emanan, hago válido mi derecho. · 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud y con fecha 5 de julio de 2013 se realizó la suscripción del 
Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres, celebrado por una parte por la 
Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Electricidad, y por la otra 6 proveedores 
de arrendamiento de vehículos. El objetivo del Contrato Marco fue establecer los alcances, 
características y especificaciones técnicas para el arrendamiento de vehículos terrestres, así como 
la fórmula para la determinación del precio en las contrataciones y el mecanismo de selección de· 
"los posibles proveedores", conforme a lo cual éstos se obligaban a arrendar los vehículos a nivel 
nacional a cualquier dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal que lo solicitara 
durante la vigencia del instrumento comprendida entre los años 2013 al 2016. Adicionalmente, en el 

1 periodo del 12 de septiembre de 2013 al 15 de febrero de 2014, se formalizaron un total de 14 
convenios de adhesión al mencionado Contrato Marco, por medio de los cuales se adhirieron 23 
proveedores de estos servicios, que sumados a los 6 proveedores suscriptores originales d�. Contrato, se obtuvo un total de 29 empresas elegibles. '"' 

.Así mism
� 

se anexan archivos en versión íntegra que se relacionan a continuación: 
. ( }\ 

1) GUIA DE USUARIO, CONTRATO MARCO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICUL?S \
TERRESTRES.- Elaborado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la SFP.- Versión:
15de febrero de2016.

� 
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2) Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
3) Anexo del Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
4) Apéndice del Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
5) Convenio de Adhesión 1 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
6) Convenio de Adhesión 2 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
7) Convenio de Adhesión 3 al Contrato Marco para el Arrendamiento de.Vehículos Terrestres.
8) Convenio de Adhesión 4 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
9) Convenio de Adhesión 5 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
1 O) Convenio de Adhesi9n 6 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
11) Convenio de Adhesión 7 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
12) Convenio de Adhesión 8 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
13) Convenio de Adhesión 9 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
14) Convenio de Adhesión 10 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
15) Convenio de Adhesión 11 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
16) Convenio de Adhesión 12 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
17) Convenio de Adhesión 13 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.
18) Convenio de Adhesión 14 al Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres.

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

Folio 187818, SAIP-18-1878, del 9 de agosto de 2018: (Transcripción original) Copia de los 3 
ú
. 
ltimos contratos -incluido el vigente- que cada una de estas dependencias tiene celebrados ey· 

particulares para la reservación, expedición, entrega y envío de pasajes aéreos. 
( 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que debido al amplio volumen de la información (60 MB) 
previo pago de un disco compacto se entregarán en formato PDF los documentos en versión íntegra 
que se relacionan a continuación: 

1. Contrato No. USGA-SERV-02/2013, con vigencia del 14 de febrero de 2013 al 24 de abril de 2013. C2. Contrato No. USGA-SERV-05/2013, con vigencia del 17 de junio de 2013 al 31 de diciembre de� 
2014. 
3. Contrato No. USGA-S-CC-02/2015, con vigencia del 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de
2016.
4. Contrato No. USGA-S-CC-02/2016, con vigencia del 23 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre
de 2018.

� 
Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 190018, SAIP-18-1900, del 13 de agosto de 2018: (Transcripción original) Les solicito me 
informen cuales son las leyes y las normas nacionales e internacionales que reglamentan la 
instalación de cables de alta tensión en zonas habitacionales (en fraccionamientos), así como 1

�normas ylo leyes aplicables en caso de reubicación de dichos cables (especifiquen por favor ' 
distancias y condiciones). 
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Por último, les solicito también me informen de las sanciones aplicables en caso de inflingir esta 
reglamentación. (SIC) 

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

Es importante mencionar que en términos de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-
2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACIÓN), en su Artículo 922-2 Definiciones, se define: 
Alta Tensión: Tensión mayor que 35 kilovoltios y menor que 230 kilovoltios. 

Ahora bien, considerando que el termino cables de alta tensión es muy general, pues no diferencia 
a cables conductores del tipo desnudos los cuales se utilizan en líneas transmisión de energía 
eléctrica aéreas que conllevan estructuras (postes o torres u otras), o a los cables conductores del 
tipo aislados los cuales se utilizan en líneas transmisión de energía eléctrica subterráneas. 

En México a la fecha no existe tratado alguno o especificaciones en ninguna de las 
i) Normas Oficiales Mexicanas -NOM-, ni en las ii) Normas Mexicanas (NMX), respecto y en
especifico a la reglamentación de la instalación de cables de alta tensión en zonas habitacionales.

Sin embargo en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES 
ELECTRICAS (UTILIZACIÓN), en sus Artículos 922 LÍNEAS AÉREAS y 923 LÍNEAS 
SUBTERRÁNEAS, se establecen requisitos, distancias o separaciones mínimas que deben cumplir 
las instalaciones eléctricas con respecto a ciertos tipos de edificaciones o casas habitación u otras, 
no obstante en muchos de los casos como máximo se establecen requisitos solo hasta 22 v· 
(kilovoltios ), dejando algunas reglas para mayores niveles de tensión eléctrica. 

/ 
En el Artículo 923-10 Trayectoria, la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 ilustra 
mediante una imagen el sitio o lugar para la instalación de líneas subterráneas en vías públicas, tales 
como calles o avenidas, sin embargo, no se especifica para que niveles de tensión eléctrica aplica. 

' ' 'Sf 
La LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION (última Reforma DOF 14-07-2014), establece 
algunos requisitos en materia de la ubicación de instalacion1¡,s eléctricas en vías de comunicación, 
sin embargo en términos de este tipo de instalaciones en zonas habitacionales, tampoco se incluye 
nada al respecto. 

De tal forma que, a la fecha no existe ninguna Norma Nacional que con claridad y detalle incluya 
el tratado o reglamentación de la instalación de cables de alta tensión en zonas 
habitacionales, no obstante al día de hoy, se dispone de algunas Especificaciones Técnicas del 
Suministrador, esto en cumplimiento al Reglamento de la Ley y a la Ley del Servicio Público de 
Energía en Materia de Aportaciones, en cuyos documentos se indican algunas consideraciones y 
requisitos que se deben cumplir en el diseño y construcción de líneas eléctricas de subtransmisión, 
así como de líneas eléctricas de transmisión, entre los documentos se encuentran: DCCLAA T1 
.C,onstrucción de Un.�as �éreas de Alta Ten

. 
si�n �e 69 k'; hasta ; 38 kV, DCCL TA01 Construcción d's,. ,

Lineas de Transm1s1on Aereas, DCDLAD01 Diseno de Lineas Aereas de 69 kV a 138 kV, DCDLTA01\ 
Diseño de Líneas de Transmisión Aéreas, DCDL TS01 Diseño de Líneas de Transmisión 
Subterráneas, y DCCSSUBT Construcción de Sistemas Subterráneos. 

� 

Todos estas Especificaciones Técnicas son publicas, y podrá consultarlas en la siguiente página: 

Página 57 de 163 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado construccion.asp 

Respecto de Normas Internacionales que incluyan el tratado o reglamentación de la instalación de 
cables de alta tensión en zonas habitacionales, no existe reglamentación en la materia, sin embargo 
en la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), más conocida por sus siglas en inglés: IEC
(lnternational Electrotechnical Commission), cuyas normas y documentos son de carácter y 
aplicación internacional, se dispone del documento IEC 60287-3-1 Electric cables - Calculation of
the current rating - Part 3-1: Operating conditions - Site reference conditions, edición 2017, en 
el cual algunos países, han aportado, datos y características de la instalación de cables de energía 
para alta tensión. En la última edición del documento, México aportó información de la 
caracterización de nuestras instalaciones eléctrica subterráneas. 

Es de precisar que las publicaciones ·del IEC están disponibles para su adquisición en el 
Departamento de Ventas de la Comisión Electrotécnica Internacional, Case Postale 131, 3, rue de 
Varembé, CH-1211, Geneve 20, Switzerland/Suiza mediante el portal, ya que las publicaciones del 
IEC tienen copyright"©", las cuales por razones de derechos de autor, tienen un costo, se envía�·
liga para su consulta: 

/ 
http://www.iec.ch/ 

Finalmente lo que respecta a las sanciones, bajo el entendido de que no existe una normativa 
formalmente establecida y reconocida que regule la instalción del cableado, no existe tampoco una 
sancion que penalice o sancione la instalación del cableado en .zonas habitacionales. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Estimado solicitante se informa que, la Gerencia 
del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, es el área dentro de la Comisión Federal de 
Electricidad responsable de la gestión de la normalización técnica y además tener la encomienda de 
la publicación de "Especificaciones Técnicas del Suministrador'', las cuales están bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de Energía. 

· En razón de ello, se identificaron las siguientes especificaciones en torno a la normativa para dise�
y construcción de líneas de alta tensión, mismas que se enlistan a continuación:

no \ 

0 CFE DCDLAD01 "DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE 69 kV A 138 kV"

0 CFE DCDLTA01 "DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS"

0 CFE DCDL TS01 "DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS"

0 CFE DCCLTA1 "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS"

0, CFE DCCLAAT1 "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 69 kV A 1
\'kV '

0 CFE DCCSSUBT "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SUBTERRÁNEOS"
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Se hace de su conocimiento que estas especificaciones son públicas y se encuentran disponibles
para su consulta en la liga electrónica que a continuación se señala, en la que se deberán seguir los
siguientes pasos:

1.- Página Principal de CFE: 
https://www.cfe.mx/Pages/lndex.aspx 
2.- Dar click en "Acerca de CFE", ubicado en el lado inferior derecho 
https://www.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/conceptocfe.aspx
3.- Dar click en "LAPEM" y se despliega menú.
4.- Dar click en "Normas" 
5.- Dar click en "Consulta las especificaciones técnicas del.suministrador"
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp
6.- seleccionar el documento de interés.

Asimismo, el artículo 1108 del Código Civil Federal, señala respecto la obligación del dueño, de
permitir la construcción de Líneas de Transmisión (Servidumbre de Paso) sobre el inmueble de
propiedad, pues dicho dispositivo legal establece textualmente lo siguiente:

"Artículo 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más
fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres
en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la
indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las
personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la
línea ... "

No obstante, lo anterior, se recomienda se solicite a la Gerencia de Transmisión, Gerencia de
Distribución, así como a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, la normati�que pudieren haber generado y que resulte aplicable al tema que nos ocupa.

/ 
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 y Transmisión informó lo siguiente:

Subsidiaria Distribución 
. La información solicitada no es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consult�
á EPS Transmisión '\.

Subsidiaria Transmisión 
CFE Transmisión, no construye y no diseña Líneas de Transmisión en ninguna Tensión, la función
objetiva de esta empresa es la de operar y mantener la Red Nacional de Transmisión, la actividad
de construcción, modificación, adecuación etc en una Línea le compete directamente a CFE
Construcción.
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Como información adicional, se recomienda la consulta de las Normas que pueden aplicar a una 
obra de Línea en la siguiente dirección: 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

Especificaciones Técnicas del Suministrador: 

En este apartado se enlistan las diferentes Normas aplicables a cada proyecto, ya sea de Líneas 
nuevas o modificaciones en su trayectoria. 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/qbe_construccion.asp 

En las especificaciones que solicita el ciudadano aplicaría la Norma DCDL TS01 Diseño de Líneas 
de Transmisión Subterráneas 

Se adjuntó ejemplo de la búsqueda. 

Vígésima octava resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y 
Transmisión. 

Folio 188218, SAIP-18-1882, del 9 de agosto de 2018: (h
.
anscripción original) Solicito el saldo � ·las cuentas de cobro dudoso por entidad federativa por año desde el 2008 a la fecha. 

/ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 

· su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité c;;
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 Productíva Subsídiaria Suminístrador de Servicíos Básicos, a la fecha de su
solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

En atención a la solicitud que dice: "Solicito el saldo de las cuentas de cobro dudoso por entida0
federativa por año desde el 2008 a la fecha", se informa lo siguiente: 

,u 
\

Por parte de la CFE SSB el manejo de información estadística sobre los saldos de cuentas de cobro
dudoso es de manera acumulada, la información que se incluye corresponde al saldo al cierre d

\
. 

·¡;nes de Julio 2018 expresados en millones de pesos. • 

Estado 
' Incobrables 

----�-�--- � -

' 

Anuascalientes $ 6.93 

Baia California $ 26.61 

Baia California Sur $ 7.55 

Camoeche $ 10.42 

Coahuila $ 123.09 

Colima $ 3.85 
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Chiapas $ 33.80 

Chihuahua $ 493.42 

Distrito Federal $ 420.01 

Duranoo $ 256.37 

Guanaiuato $ 96.85 

Guerrero $ 41.88 

Hidaloo $ 243.05 

Jalisco $ 73.01 

México $ 527.54 

Michoacán $ 14.89 

Morelos $ 52.67 

Navarit $ 8.35 

Nuevo León $ 61.49 

Oaxaca $ 8.99 

Puebla $ 23.15 

Querétaro $ 155.79 

Quintana Roo $ 8.32 

San Luis Potosi $ 7.41 

Sin aloa $ 81.38 

Sonora $ 77.93 

Tabasco $ 87.56 

Tamaulipas $ 86.00 

Tlaxcala $ 5.34 

Veracruz $ 69.80 

Yucatán $ 8.90 

Zacatecas $ 8.75 

Totales => $ 3,131.09 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� •
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

{ 
Folio 170418, SAIP-18-1704, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Cuáles son las 
normas y manuales que emplea la Comisión Federal de Electricidad como criterios para el 
emplazamiento de postes de electricidad, transformadores, registros de electricidad y demás 
infraestructura sobre banquetas, vialidades urbanas y derechos de vía? Sf' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1704, una vez revisada la información el\ 
el área correspondiente, se anexan archivos que contienen copia de los siguientes documentos: � 

, 1. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones Eléctricas. 

�- . �specificación CFE DCCIAMBT-2014 "Construcción e Instalaciones Aéreas en Media y Ba

�

a �-
Tens1on. \ 1) 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 173418, SAIP-18-1734, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Tengo meses que 
reporte a la CFE arbol que sus ramas están enredadas en cables de alta tensión y no atienden 
reporte X1410869531. El árbol está en Guadalajara Jalisco Col. Guadalupana en la esquina de calle 
Juan Ruiz Colmenero y calle Andalucía. Ha sido reportado al Ayuntamiento pero dicen que es 
facultad de CFE. 

Solicito atiendan REPORTE DE HACE MESES X1410869531 corte de ramas de arbol en calle 
Andalucía y calle Juan Ruiz Colmenero en colonia Guadalupana Guadalajara Jal. POR ESE ARBOL 
CADA RATO SE VA LA LUZ 

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 qL\;¡"
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

/ En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1734, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

De conformidad a la solicitud realizada se atendió el reporte con fecha 28 de agosto de 2018 y se 
realizó la poda correspondiente en media y baja tensión. 

Actualmente, la red se encuentra libre y sin peligro para la ciudadanía. 

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

Folio 177018, SAIP-18-1770, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: monto económico total de la cartera vencida a la fecha de 
la entrega de la información, por cada estado de la república y la CDMX. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, � 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�; \ 
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 qu

� la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se adjunta tabla con el importe de cartera vencida al cierre del mes de julio 
por Estado. 

Cartera Vencida por 1:stáQQ_!I JuliQ 2_!):!_�{mdp} 
- J 

- -- Es_!:ado i Total CV 

Aguascalientes $ 
18.21 

Baja California $ 
152.98 

Baja California $ 
Sur 29.99 

Campeche $ 
101.16 

Coahuila $ 
486.47 

Colima $ 
9.56 

Chiapas $ 
3,518.19 

Chihuahua $ 
1,331.41 

Ciudad de $ 
México 6,758.78 

Durango $ 
697.53 

Guanajualo $ 
2,298.05 

Guerrero $ 
1,209.25 

Hidalgo $ 
812.52 

Jalisco $ 
354.65 

Estado de $ 
México 13,526.65 

Michoacán $ 
131.85 

Morelos $ 
206.02 

Nayarit $ 
143.69 

Nuevo León $ 
183.74 

Oaxaca $ 
188.57 

Puebla $ 
596.14 

Querétaro $ 
201.38 

Quintana Roo $ 
86.48 

San Luis $ 
Potosi 15.03 

Sinaloa $ 
585.72 

Sonora $ 
551.42 

Tabasco $ 
9,871.32 

Tamaulipas $ 
244.88 

Tlaxcala $ 
11.09 

Veracruz $ 
1,117.75 

Yucatán $ 
61.06 

Zacatecas $ 
40.55 

Totales $ 
45,542.08 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 177418, SAIP-18-1774, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: número de demandadas o cobros realizados por la vía 
legal civil o penal, a usuarios morosos con contrato de uso doméstico, comercial e industrial de cada 
municipio del estado de Tabasco, durante el presente año. (SIC) 

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

/ 
Suministrador de Servicios Básicos. 
- 2 denuncias penales contra usuario moroso en tarifa comercial en el Municipio de Emiliano Zapata
Tabasco.
- 1 denuncia penal contra usuario moroso en tarifa doméstica en el municipio de Jonuta, Tabasco.
- 1 denuncia penal contra usuario moroso en tarifa doméstica en el municipio de Nacajuca, Tabasco.
- 1 denuncia penal contra usuario moroso en tarifa doméstica en el municipio de Cunduacan
Tabasco.
- 1 denuncia penal contra usuario moroso en tarifa comercial en el municipio de Tacotalpa, Tabasco
- 1 denuncia penal contra usuario moroso en tarifa comercial en el municipio de Centla, Tabasco �-

Subsidiaría Dístríbucíón: 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, los usuarios finales corresponden a la EPS CFE Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\i/\ 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos -� \ 
Distribución. 

Folio 186918, SAIP-18-1869, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) Buen día, quisiera 
conocer a cuánto asciende su cartera vencida de CFE en el país hasta fecha actual, la distribuci

�
' n 

de· esta deuda por entidad y por uso de consumo, es decir, residencial, industrial, comercio, municipa , 
o alguna dependencia estatal y/o federal.
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Particularmente en el caso de Nuevo León, quiénes son sus deudores, cuánto es el monto de deuda,
el tiempo de atraso y a qué servicio reciben, si es residencial, industrial, comercio, municipal o alguna
dependencia estatal y/o federal. 
Favor de compartirme la lista de municipios con deuda a CFE en Nuevo León.

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

1. A cuánto asciende su cartera vencida de CFE en el país hasta fecha actual, la distribución de esta
deuda por entidad y por uso de consumo, es decir, residencial, industrial, comercio, municipal o
alguna dependencia estatal y/o federal.

Se adjunta archivo en Excel (Punto 1) con datos al cierre de Julio 2018 

2. En el caso de Nuevo León, quiénes son sus deudores, cuánto es el monto de deuda, el tiempo de 
atraso y a qué servicio reciben, si es residencial, industrial, comercio, municipal o algu�'
dependencia estatal y/o federal. 

/
Se adjunta archivo en Excel (Punto 2) 
El atraso en los pagos data de octubre del 2009 al cierre de Julio 2018. 

3. Favor de compartirme la lista de municipios con deuda a CFE en Nuevo León.
Se adjunta tabla: 

·'

�-��-- -�- __ _ll'l_unicipio _ _ _ __ _ _ _ 
Allende 
Apodaca 
Aramberri 

Bustamante 
Cadereyta Jiménez 

Doctor Coss 
Doctor González 

Galeana 
Garcla 

�/ 
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General Escobedo 

Guadalupe 

Hidalgo 

Juárez 

Linares 

Montemorelos 

Monterrey 

Pesquería 

San Nicolás De Los Garza 

San Pedro Garza García 

Santa Catarina 

Santiago 

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

Folio 179618, SAIP-18-1796, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de
�

· 
presente solicito la siguiente información: 

1.-En este año 2018 la Comisión Federal de Electricidad, ¿está obligada a pagar Impuesto Pred1a a 
los Ayuntamientos? 
2.-En este año 2018 la Comisión Federal de Electricidad, ¿está obligada a pagar Derechos 
Municipales a los Ayuntamientos? 
3.-Si existiera una y/o ambas obligaciones, ¿a partir de que fecha están vigentes (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - La información solicitada no corresponde al 
ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Se sugiere dirigir la solicitud a la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos 
.o la Oficina del Abogado General. 

ARTICULO 45.- A la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos 
además de las funciones genéricas señaladas en el presente Estatuto, le corresponden las 
siguientes: 

l. Coordinar la adquisición, arrendamiento, administración, gravamen, enajenación, uso y
aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; �

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con ninguna constancia documental de la información 
solicitada. Esto es así, puesto que el pago derechos estatales y de impuesto predial no es establecido 
por Comisión Federal de Electricidad, sino por los municipios y estados respectivos, los cuales deben 
respetar la exención constitucional establecida en el artículo 115 base IV de la Constitución Políti

\ de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios 
Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 
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1.-En este año 2018 la Comisión Federal de Electricidad, ¿está obligada a pagar Impuesto Predial 
a los Ayuntamientos? 
R.- Si, está obligada. 

2.-En este año 2018 la Comisión Federal de Electricidad, ¿está obligada a pagar Derechos 
Municipales a los Ayuntamientos? 
R.- Si, está obligada. 

3.-Si existiera una y/o ambas obligaciones, ¿a partir de qué fecha están vigentes? 
R.- Desde el momento que Comisión Federal de Electricidad asumió jurídicamente la propiedad de 
cada uno de sus respectivos inmuebles, de acuerdo al marco normativo aplicable a la materia y 
vigente para cada Ejercicio Fiscal. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado General y la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Folio 187918, SAIP-18-1879, del 9 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito el adeudo 
actual del municipio por concepto de convenio, ajustes y facturación normal por consumo del 
municipio de cunduacan en el estado de Tabasco. Así como si existió algún modelo de condonación 
a favor de dicho municipio de cunduacan en el estado de Tabasco, esta solicitud se resp�deacuerdo a la Solicitud que consta de 8 puntos que se anexa en este medio electrónico. (SIC) / 
ANEXO: 
1.- LETRAS DE CONVENIO PAGADAS, DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE 
DE 2016, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO 
2.- LETRAS DE CONVENIO PENDIENTES DE PAGAR DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 20 
DE DICIEMBRE DE 2016 DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO. 
3.- GESTION O GESTIONES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SI ES QUE EXISTIERA PARA LA 
RECUPERACION DEL SALDO PENDIENTE SI ES QUE EXISTIERA DEL CONVENIO 
CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL�ESTADO DE TABASCO. � 
4.- ASI MISMO SE SOLICITA SI EXISTIO ALGUN TIPO DE CONDONACIÓN DE ADEUDOS, YA 
QUE EN EL MES DE MAYO DE 2018, DICHO MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL ESTADO DE 
TABASCO REPORTABA UN ADEUDO POR LA CANTIDAD DE $10,511,139.00 POR CONSUMOS 
NORMALES Y PARA EL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN 
EN EL ESTADO DE TABASCO REPORTA NO TENER SALDOS POR PAGAR DESPUES DE 
HACER UN UNICO PAGO POR A CANTIDAD DE $7,453,792.00. 
5.- EN EL CASO DE HABER ALGUN TIPO DE CONDONACION AL RESPECTO, ME GUSTARIA 
SABER EL MOTIVO Y FUNDAMENTO POR EL CUAL SE HIZA VALIDA DICHA CONDONACION. 
6.- EL MONTO TOTAL DEL ADEUDO VIGENTE ACTUAL (SI ES QUE EXISTIERA EN S

� DISTINTAS MODALIDADES, AJUSTES, CONVENIO Y CONSUMOS NORMALES) DE , 
MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO. 
'7'.- SI EXISTIO O EXISTE EN EL MES DE JULIO Y/O AGOSTO AMBOS DE 2018, POR PARTE DE 
LA EMPRESA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA CHONTALPA Y/O CFE 
DISTRIBUCION ZONA CHONTALPA DE ALGUNA(S) CONSTANCIA DE NO ADEUDOS A FAVO

W\ DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO. 
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8.- EN CASO DE EXISTIR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, SE SO/LCJTA COPIA SIMPLE DE DICHO DOCUMENTO 

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 Jo siguiente: 

1.- LETRAS DE CONVENIO PAGADAS, DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE 
DE 2016, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO 
Del convenio celebrado el pasado 20 de diciembre del 2016 las letras pagadas por el municipio de 
Cunduacán son el número: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. 

2.- LETRAS DE CONVENIO PENDIENTES DE PAGAR DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 2r 
DE DICIEMBRE DE 2016 DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO. 
Las letras pendientes de pagar del convenio celebrado el pasado 20 de diciembre del 2016 son 1 
número: nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, y diecinueve. 

3.- GESTJON O GESTIONES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SI ES QUE EXISTIERA PARA LA 
RECUPERACION DEL SALDO PENDIENTE SI ES QUE EXISTIERA DEL CONVENIO 
CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL 
ESTADO DE TABASCO. 
Respecto de las gestiones realizadas durante los meses de junio y julio se realizaron notificaciones 
y corte por los adeudos presentados, no se tiene recuperación del convenio celebrado el pasado 20 
de diciembre del 2016. 

. Í-
4.- ASI MISMO SE SOLICITA SI EXISTIO ALGUN TIPO DE CONDONACIÓN DE ADEUDOS, YA 
QUE EN EL MES DE MAYO DE 2018, DICHO MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL ESTADO DE 
TABASCO REPORTABA UN ADEUDO POR LA CANTIDAD DE $10,511,139.00 POR CONSUMOS 
NORMALES Y PARA EL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN 
EN EL ESTADO DE TABASCO REPORTA NO TENER SALDOS POR PAGAR DESPUES DE 
HACER UN UNJCO PAGO POR A CANTIDAD DE $7,453,792.00. 
A esta fecha no existe ningún tipo de condonación de adeudos del municipio de Cunduacán 

. 
� 5.- EN EL CASO DE HABER ALGUN TIPO DE CONDONACJON AL RESPECTO, ME GUSTAR/A 

SABER EL MOTIVO Y FUNDAMENTO POR EL CUAL SE HIZA VALIDA DICHA CONDONACION. 
No se le ha otorgado ningún tipo de condonación, al municipio de Cunduacán. 

6.- EL MONTO TOTAL DEL ADEUDO VIGENTE ACTUAL (SI ES QUE EXISTIERA EN su� 
DISTINTAS MODALIDADES, AJUSTES, CONVENIO Y CONSUMOS NORMALES) DEL ' 
MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO. 

1 CONCEPTO 
I IMPORTE (millones de Ipesos) 
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Adeudo por convenio $ 4,80 
Adeudo po� Facturación 
normal $ OA3 

Adeudo oor aiustes $ 3,52 

Adeudo total $ 8.85 

Adeudos al día 15 de agostol2018 

7.- SI EXISTIO O EXISTE EN EL MES DE JULIO Y/O AGOSTO AMBOS DE 2018, POR PARTE DE 
LA EMPRESA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA CHONTALPA Y/O CFE 
DISTRIBUCION ZONA CHONTALPA DE ALGUNA(S) CONSTANCIA DE NO ADEUDOS A FAVOR 
DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL ESTADO DE TABASCO. 
No existe constancia de no adeudos 

8.- EN CASO DE EXISTIR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, SE SOILCITA COPIA SIMPLE DE DICHO DOCUMENTO 
No aplica 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
}, 

• 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servi.cios Básicos. 

Folio 004818, SAIP-18-0048, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE "Solici o 
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) JESÚS ABRAHAM OLVERA PAREDES" 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene ni ha tenido relación alguna con la empresa MAS RI 
CONSULTING SC. Por lo tanto esta información no es competencia de este Fideicomiso. � 
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 004918, SAIP-18-0049, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE "Solicito 
información de los procedimientos de licitación y contratos realizados con el sujeto obligado por la 
empresa denominada MAS RI CONSULTING, Se, del 27 de enero del 2007 a agosto de 2018. Acta 
Constitutiva de MAS RI CONSULTING SC,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 2006; SOCIO 
ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) JESÚS ABRAHAM OLVERA PAREDES" 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene ni ha tenido relación alguna con la empresa MAS RI �· 
CONSULTING SC. Por lo tanto esta información no es competencia de este Fideicomiso. \) 
Trig

. 
ésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�. 

emitida por el FIDE. ''\ 

Folio 002218, SAIP-18-0022, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIPATERM
"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 201

�
. 
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Acta Constitutiva de MAS RI CONSULTING se,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 2006; 
SOCIO ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) JESÚS ABRAHAM OLVERA PAREDES" 

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 
Administración Pública y, no ha realizado un procedimiento de licitación y no cuenta con contratos 
realizados con la empresa denominada MAS RI CONSULTING, SC , del 27 de enero del 2007 a 
agosto de 2018. Acta Constitutiva de MAS RI CONSULTING SC,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; 
AÑO 2006; SOCIO ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) JESÚS ABRAHAM OLVERA 
PAREDES" 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 y, 
no ha requerido realizar adquisiciones con esta empresa para el logro de su objetivo." 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
em

.
itida por el FIPATERM. 

. l. 
Folio 002318, SAIP-18-0023, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIPATER'M 
"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 SC,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 2006; 
SOCIO ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) JESÚS ABRAHAM OLVERA PAREDES" 'fi' 

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 
Administración Pública y, no ha realizado un procedimiento de licitación y no cuenta con contratos 
realizados con la empresa denominada MAS RI CONSULTING, SC , del 27 de enero del 2007 a 
agosto de 2018. Acta Constitutiva de MAS RI CONSULTING SC,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; 
AÑO 2006; SOCIO ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) JESÚS ABRAHAM OLVERA 
PAREDES" 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 y, 
no ha requerido realizar adquisiciones con esta empresa para el logro de su objetivo." 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 004518, SAIP-18-0045, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE "1.- Requie�
, las características técnicas y registros ante el FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) 
ae los siguientes paneles solares - SGOPC solar module; y -CHN260-60P Ephoton solar module. 2.
Solicito el o los registros y autorizaciones de la empresa productora y/o distribuidora de panel� 
solares denominada Solartec de México S.A de C.V. 3.- Solicito el o los registros y autorizaciones1\ 
de la empresa productora y/o distribuidora de paneles solares denominada Solartec Energía 
Renovable establecida en la Ciudad de lrapuato, Guanajuato. 4.- Solicito el o los registros y 
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autorizaciones de la empresa productora y/o distribuidora de paneles solares denominada Solartec 
Renewable Energy establecida en la Ciudad de lrapuato, Guanajuato 

Respuesta: En este Fideicomiso se tiene registro con Sello FIDE de seis modelos de la serie S60PC 
de la marca SOLARTEC, a nombre de la empresa SOLARTEC S.A.P.I., S.A. de C.V. y cuyas 
características se indican en el archivo anexo en formato excel. 

Así mismo se anexan dos archivos en formato PDF que contienen las licencias de uso del Sello 
FIDE, de los modelos mencionados, a nombre de la empresa SOLARTEC S.A.P.I., S.A. de C.V. 

Por otra parte no se tiene registro del modelo CHN260-60P. 
No se tiene registro a nombre de la empresa SOLARTEC de México S.A. de C.V. 
No se tiene registro a nombre de la empresa SOLARTEC Energía Renovable. 
No se tiene registro a nombre de la empresa SOLARTEC Renewable Energy. 

Cabe aclarar que esta información aparece en el portal del FIDE, y productos o empresas que no 
aparecen, es porque no cuentan con el registro de este Fideicomiso. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. "r..¡ 
Folio 004818, SAIP-18-0048, del 1 de agosto de 2018: (Transcripción original) FA TO "En una ba/e 
de datos por año el número de emplead.os, 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 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 anteriores desagrados por mes 
y la dirección general a la que está adscrito cada trabajador. 

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, reglamentos, manuales de organización y manuales de 
procedimientos para la realización de dicho proceso (en días), porcentaje de los procesos concluid

� a tiempo por año, porcentaje de los procesos concluidos fuera del tiempo establecido por año y la 
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 lis¿ªJ\de la base de datos anterior. 
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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." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Tras lativo de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas de los 
párrafos primero, segundo y tercero. 

En relación a las preguntas del párrafo cuarto , se informa que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, es un Fideicomiso Interno de la 
Empresa Productiva del Estado CFE, el cual no cuenta con estructura propia; sin embargo dicho 

fideicomiso cuenta con un Proceso Operativo, el cual quedó establecido a la firma del Contrato del 
Fideicomiso en el año 2000, autorizándose por los Miembros del Comité de dicho Fideicomiso 

mediante acuerdo 31/2001. 

Dicho Fideicomiso tuvo un Convenio Modificatorio al contrato en el año 2006, siendo que el Proceso 
Operativo no sufrió modificación alguna. 

Posteriormente el Procedimiento Operativo del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, se revisó, aprobándose el mismo por los 
. Miembros del Comité de dicho Fideicomiso mediante Acuerdo 823/2015, siendo este �/ 
P.í?cedimiento operativo vigente.

/ 
Se anexa copia de los Procesos operativos del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 004318, SAIP-18-0043, del 3 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "- Lista de 
empresas con las que la Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo, Sonora, tiene contratos 
para mantenimiento preventivo de camiones tipo grúa 
-Lista de empresas con las que la CFE en Hermosillo, Sonora tiene contratos para la compra de ropa
y calzado de trabajo y equipo de seguridad como cascos, guantes, mangas, etc.
-Monto pagado a dichas empresas desde inicio de su contrato a la fecha y tiempo que tienen
ofreciendo el servicio a la Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo, Sonora a través de
contratos ."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras u�
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud 
de. información. 

C.o anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

A) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos , autorizados por el Comift\.
Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado''\
para cada Proyecto.
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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. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 163518, SAIP-18-1635, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) enviar información de 
los esquemas actuales en que la CFE compra energía a usuarios conectados a la CFE que generan 
electricidad, para centrales menores a 500 kW en modalidad de generación distribuida. 

- listado de esquemas de compra de energía de CFE

- que tramites hay que hacer? y donde se realizan los tramites?

- listado de precios por zonas de país en que la CFE paga la energía a un usuario interconecta4
que genera electricidad con un sistema menor a 500 kW?

- como se realizan los pagos de energía comprada por la CFE a los usuarios? los pagos son
mensuales?
-hay algún listado de pasos a seguir para estos trámites de compra de energía por parte de la CFE
para generación distribuida?

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

\ las Empresas Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Listado de esquemas de compra de energía de CFE 
1.-Net Metering 
2.-Net Billing 
3.-Venta Total 

Qué trámites hay que hacer y donde se realizan los trámites: . 

� 
· Para ingresar una solicitud de interconexión a las Redes Generales de Distribución los interesados
deberán de presentar ante el Suministrador en los Centros de Atención a Clientes la siguiente 
documentación:
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Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán el
mismo punto de interconexión/conexión. 
• Ficha técnica de la tecnología de generación utilizada.
• Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de corriente (si es
el caso).

El Distribuidor en base al resultado del estudio definirá si los solicitantes deberán presentar mayor 
información o requisitos técnicos para asegurar que los sistemas de generación se interconecten a 
las redes de forma segura. 

Listado de precios por zona del país en el que la CFE paga la energía a un usuario interconectado 
que genera electricidad con un sistema menor a 500 KW 

Los precios a los que se paga la energía excedente son calculados en base a los precios marginales 
locales de la Zona de Carga a donde se encuentra asociada la Central Generadora, no son fijos y su 

, cálculo es responsabilidad del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 
) 

Dichos precios son de acceso público y pueden ser consultados en la página del CENACE 
http://www.gob.mx1cenace 

1.- Seleccionar Acciones y Programas 
2.-Seleccionar Mercado de Operaciones 
3.-Seleccionar leer más 
4.-Seleccionar Mercado de Energía de Corto Plazo 
5.-Seleccionar Precios Marginales Locales 
6.-Seleccionar MOA Diarios 
?.-Seleccionar archivo CSV del sistema y día que se desea consulta 

Cómo se realizan los pagos de energía comprada por la CFE a los usuarios. Los pagos son 
mensuales 

A más tardar diez (10) días después de haber conciuido el periodo de liquidación, el Distribuidor 
notificará al Suministrador de Servicios Básicos la cantidad de energía entregada a las Redes 
Generales de Distribución por el Generador Exento. 

A su vez el Suministrador de Servicios Básicos calculará y enviará al Generador Exento, en 1� 
siguientes cinco (5) días hábiles, un estado de cuenta que muestre todos los datos necesarios del 
reconocimiento de la cantidad de energía eléctrica entregada a las Redes Generales de Distribución 
en el Punto de interconexión. 

El Generador Exento emitirá, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles la factu)a • 
correspondiente. '\ Una vez recibida la factura, el Suministrador de Servicios Básicos la revisará y en el término de diez 
(1 O) días hábiles efectuará el pago correspondiente. 

Página 74 de 163 c::-J/ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Para el caso de los modelos de contraprestación de Net Billing y Venta Total los pagos se realizarán
de forma mensual y para el caso de Net Metering serán anuales.

Hay algún listado de pasos a seguir para estos trámites de compra de energía por parte de la CFE
para generación distribuida 

1.-lngresar la solicitud
2.-De ser técnicamente factible la interconexión y una vez cumplidos los requerimientos técnicos que
apliquen en base a la capacidad de generación y tensión de suministro de la central generadora, se
formalizan los contratos de interconexión y contraprestación que el cliente haya elegido.
3.-Se cambia o instala un equipo de medición con las condiciones técnicas necesarias para llevar a
cabo los registros de la energía entregada a las redes
4.-Cada fin de mes o de año el suministrador solicitará al distribuidor los registros de medición que
contabilizan las entregas de energía, realiza el balance y emite el estado de cuenta para que el
generador genere la factura correspondiente regresándola al suministrador para que éste último
proceda a realizar la transferencia.

Subsidiaria Distribución 
La información requerida corresponde a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.

� ·
Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest,Á
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y
Distribución.

Folio 168918, SAIP-18-1689, del 13 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito copia de los
registros (.xls o .xlsx) de las estaciones hidrométricas El Colorado (clave 30177) y de la estación
Lacantún (CFE), Chajul (clave: 30120), Agua Azul (7004), El Porvenir (clave: 30159) y San Agustín
(clave: 30160), para todos los años con datos. Pedimos los registros de medias mensuales por año,
para todos los años con datos. Son particularmente de nuestro interés mediciones de caudal,
precipitación, temperatura y sólidos en suspensión.

�
En caso de que no se cuente con los registros en el formato especificado para todos los años, solicito
el envío de reportes (.pdf /.docx) agrego claves y descripción de las estaciones.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección
Corporativa de Operaciones, informa que de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de
Negocios No Regulados de esta Dirección, se comenta que la información solicitada se encuentra
en la CFE Generación IV, por lo anterior se sugiere consultar a dicha EPS.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, los
'registros de las estaciones hidrométricas El Colorado y de la estación Lacantún, Chajul, Agua Az�.
El Porvenir y San Agustín, así como las mediciones de caudal, precipitación, temperatura y sólidos�
en suspensión, no es información del ámbito de esta Dirección.

. c:1/
El área encargada es el Departamento Regional de Hidrometría, perteneciente a la EPS. \)
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 correspondientes informan lo siguiente: 

Generación IV 
En atención a su solicitud, se anexa archivos que contienen los registros de mediciones de caudal, 
precipitación, temperatura y sólidos en suspensión de las estaciones hidrométricas adscritas a esta 
CFE Generación IV. 

Generación VI 
En atención a la SAIP 18-1689, se hace de su conocimiento que la EPS CFE Generación VI no tiene 
registros relacionados con las Estaciones Hidrométricas Chajul (clave: 30120), Agua Azul (7004), El 
Porvenir (clave: 30159) y San Agustín (clave: 30160) ya que no se encuentran en territorio de la 
República Mexicana, por lo tanto, no están bajo jurisdicción de la Comisión Federal de Electricida� 

. En lo que hace a las Estaciones Hidrométricas El colorado (clave 30177) y Lacantún (CFE), l 
sugiere solicitar la información a la EPS CFE Generación IV. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación IV y VI. '5F 
Folio 169118, SAIP-18-1691, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el monto que esta dependencia erogó en viajes que sus 
trabajadores realizaron por avión y/o helicóptero, de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar 
por fecha, cargo del trabajador, motivo del viaje, lugar de destino y gasto hecho. Gracias. 

Respuesta: Dirección General - En atención a la solicitud, se informa que la Jefatura de la Dirección 
General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Dirección Corporativa de Admínístracíón - En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
W\ 1.- Se anexa archivo con la información de los viajes realizados por avión de esta Direccio 

Corporativa de 2006 a 2007. 

Debido al amplio volumen de la información (22 MB), las Unidades de Servicios Generales y 
� Apoyo y de Transportes Aéreos de la Dirección Corporativa de Administración, previo pago de u 

,disco compacto, entregarán la siguiente información: 
' 

Archivo en Excel con la información consolidada de los viajes realizados por avión de la Comisión 
Federal de Electricidad de 2008 a 2018 (a la fecha de su solicitud). 
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• 

• 

• 

Archivo en Excel con la información de los viajes realizados por helicóptero de 2014 a 2018 (a la 
fecha de su solicitud). 

Dicha información contiene la fecha, cargo del trabajador, motivo del viaje, lugar de destino y el gasto 
realizado. 

Ahora bien, con relación al documento denominado Reporte diario de operaciones de helicópteros 
al servicio de CFE, para los años 2006 a 2013; considerando el volumen de información ésta se pone 
a su disposición para consultar in situ. 

De conformidad a los Lineamientos Septuagésimo, Septuagésimo primero, Septuagésimo segundo 
y Septuagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, se comunica lo 
siguiente: 

Lugar de consulta: Unidad de Transportes Aéreos, ubicada Aeropuerto Internacional de Toluca, 
calle 6 hangar 25, Colonia San Pedro Totoltepec, C.P. 50200, Estado de México. 

Fecha y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta: Se estima que la consulta puede durar 
aproximadamente 30 días de martes a jueves, en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas, confon&,· 
al siguiente calendario. 

f Mes septiembre días: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27. 
Mes octubre días: 2, 3, 4, 9, 1 O, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31. 
Mes noviembre días: 1, 6, 7, 8, 13, 14 y 15. 

Nombre y cargo de la persona con la que deberá hacer la cita previa y quien le brindará el 
acceso: lng. Carlos Villa Nares, Ingeniero del Departamento de Operaciones, Sr. Alfredo Viramontes 
Eleuterio, Oficinista del Departamento de Operaciones de la .. Unidad de Transportes Aéreos, con 
número de teléfono 015552294400 extensión 82340, 82210 y 82201 en los horarios señalados. � 
Medidas para la Consulta y Re�guardo de la Información: 
Por razón de espacio, únicamente se permitirá el acceso para realizar la consulta directa del 
expediente solicitado, a dos personas de las autorizadas por el particular en su solicitud de 
información. 

Las personas autorizadas por el particular para hacer la consulta directa de los expedientes deberán 
identificarse y registrarse en el módulo de vigilancia de acceso a la UTA. 

Para el registro será necesario presentar una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte o 
cédula profesional vigentes), misma que permanecerá en el módulo de vigilancia y que será devuel�, 
una vez que abandone las instalaciones de la UTA. "'-
Para ingresar a las instalaciones, deberán dejar mochilas, portafolios, maletines, libros, estuches, 
"paquetes, cuadernos y carpetas en el módulo de acceso. Solo se permitirá el acceso con:' 
Monedero y/o cartera 
Hojas de papel sueltas y lápices de grafito 
Equipo de cómputo portátil . 
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El equipo de cómputo portátil deberá ser registrado previamente en el módulo de vigilancia. 
No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias narcóticas. 

No introducir cualquier tipo de armas, explosivos, bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, 
enervantes u objetos peligrosos. 
No se permite el acceso con mascotas. 

El cuidado de cualquier objeto personal que sea ingresado a las instalaciones será responsabilidad 
de la o del propietario. La UTA se deslinda de cualquier responsabilidad por extravío, daño total o 
parcial de los objetos personales. 

Previo a su ingreso, se les otorgará un gafete que deberá colocarse a la altura del pecho y deberá 
permanecer con el mismo durante su estancia·en las instalaciones de la UTA. 

Medidas al interior de las instalaciones de la UTA. 
Portar gafete de visitante a la vista en todo momento. 
Respetar u obedecer toda clase de señalamientos por parte del personal de CFE. 
Cumplir estrictamente las indicaciones del personal autorizado. 

:¡ 
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones. 
En todo momento deberán observar buena conducta y conducirse con respeto dentro de 1 
instalaciones. 
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones e introducir alimentos y bebidas. 
No consumir sustancias narcóticas o embriagantes dentro de las instalaciones. 
En caso de eventos de emergencia, deberán atender las indicaciones del personal de protección civil 
y de seguridad. 

De las medidas a seguir durante la Consulta Directa de la Información. e;:; 
No se deberán hacer cortes, marcas o. dobleces sobre los documentos que se consultarán 4' 
No se deberán colocar ciips o post-its en los documentos que se consultarán 
No se podrán hacer notas ni recargarse sobre los documentos que se consultarán 
Para pasar las hojas, no se deberá humedecer los dedos con saliva, se deberá evitar doblar o 
maltratar la esquina. Levantar la hoja desde la parte posterior. 
La consulta física de la información se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya 
sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la integridad de la 
documentación. 
Cerrar cuidadosamente el expediente al finalizar la consulta. ·· 

(J\ Una vez finalizada la Consulta Directa de la Información y entregada ésta al servidor que !� \ 
acompaña, el particular podrá señalar por escrito, en ese momento, si desea tener acceso a la 
documentación, en alguna de las modalidades previstas por la norma (copias simples, copias 

. qertificadas o electrónica). 
Óicha petición, será recibida por el servidor que le acompaña y en un plazo que no exceda de 24 
horas. 
En un plazo no mayor a 24 horas, se le notificará el importe a pagar por concepto de gastos �. 
reproducción, indicándole el lugar donde deberá realizar el pago y recibirá su comprobante\
respectivo. 
A partir de que se hubiere realizado el pago, la CFE contará con el término de Ley para hacerle 

entrega de la documentación que haya requerido. 
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Por razón de ello, no está permitido fotografiar, fotocopiar o escanear la documentación exhibida, 
más que a través del procedimiento de acceso normado para tal efecto. 

De las medidas a seguir para abandonar las instalaciones de la UTA. 
No se podrá sustraer ningún documento u objeto propiedad de la CFE. 
Deberán registrar su salida al momento de abandonar las instalaciones de la UTA y devolver el gafete 
de visitante, para que le sea entregada la identificación que previamente haya dejado durante su 
ingreso. 

NORMATIVIDAD CITADA 
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 ºCV" ·
identificable; 

( 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera corno 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." 

Dirección Corporativa de Finanzas • En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen 
la relación de montos erogados por esta Unidad Administrativa en viajes de avión para los años 2006 
y 2007, detallando el cargo del trabajador, motivo del viaje y lugar de destino. No se erogaron gastos 
correspondientes a viajes en helicópteros. 

Por lo que hace a la información relativa al 2008 a la fecha, la misma será proporcionada por la 
Dirección Corporativa de Administración, que es la unidad compradora de boletos y la unidad que 
administra los vuelos de helicóptero. 

� 
Dirección Corporativa de Operaciones: 

1 En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la relación de montos erogados por esta 
Unidad Administrativa en viajes de avión para los años 2006 y 2007, detallando el cargo del 
trabajador, motivo del viaje y lugar de destino. No se erogaron gastos correspondientes a viajes en 
helicópteros. 
. , 

Por lo que hace a la información relativa al 2008 a la fecha, la misma será proporcionada por 
' Dirección Corporativa de Administración, que es la unidad compradora de boletos y la unidad qu 

administra los vuelos de helicóptero. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

0
,_ -

En atención a su solicitud, se informa que el detalle de las erogaciones en viajes por avión/helicóptero 
realizado por personal de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de 2008 a la fecha se;:)\
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presentado por la Dirección de Administración y Servicios / USGA en forma consolidada, periodo a 
partir del cual se contó con un contrato consolidado para el servicio de pasajes aéreos, 

Por lo que respecta a la información de diciembre de 2006 a diciem,bre de 2007 se procedió a realizar 
una búsqueda exhaustiva no encontrándose registros ni de gastos de avión ni de gastos de 
helicóptero. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la relación de montos erogados por esta 
Unidad Administrativa en viajes de avión para los años 2006 y 2007, detallando el cargo del 
trabajador, motivo del viaje y lugar de destino. No se erogaron gastos correspondientes a viajes en 
helicópteros. 

Po'r lo que hace a la información relativa al 2008 a la fe.cha, la misma será proporcionada por la 
Dirección Corporativa de Administración, que es la unidad compradora de boletos y la unidad que 
administra los vuelos de helicóptero. 

Subdirección Corporativa Estrategia y Regulación: 
En atención a su solicitud, se informa que el detalle de las erogaciones en viajes por avión/helicóptero 
realizado por personal de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación de 2008 a la fecha 
será presentado por la Dirección de Administración y Servicios/ USGA en forma consolidada, periodo 
a partir del cual se contó con un contrato consolidado para el servicio de pasajes aéreos. Por lo que 
respecta a la información de diciembre de 2006 a diciembre de 2007 se procedió a realizar u

' 
• 

búsqueda exhaustiva no encontrándose registros. 

Auditoria Interna: 
En atención a su solicitud se anexa formato que contiene los montos erogados por concepto de viajes 
por avión en el periodo de diciembre de 2006 y el año 2007, realizados por trabajadores del extinto 
Órgano Interno de Control, respecto a la información de 2008 a la fecha, esta será reportada por la 
Dirección Corporativa de Administración. t¡¡' 
Por lo que hace a viajes realizados por helicóptero en el periodo de diciembre de 2006 a la fecha, se 
informa que en los registros de esta Auditoría Interna no se cuenta con gastos realizados en dichas 
aeronaves. 

Oficina del Abogado General: ( J\ En atención a su solicitud de información, se anexa archivo Excel que contiene los montos erogado�· \ 
por el personal adscrito a la Oficina del Abogado General en viajes realizados por avión en el período 
comprendido del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007, detallando el cargo d

\ trabajador, motivo del viaje y lugar de destino. No se erogaron gastos correspondientes a viajes e 
helicópteros. . 

• 

· Con relación a la información relativa al año 2008 a la fecha de su solicitud, la atención corresponde
a la Dirección Corporativa de Administración, que es la unidad compradora de boletos de avión y
que administra los vuelos de helicóptero.

Coordinación de Comunicación Corporativa:
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En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la relación de montos erogados por esta 
Unidad Administrativa en viajes de avión para los años 2006 y 2007, detallando el cargo del 
trabajador, motivo del viaje y lugar de destino. No se erogaron gastos correspondientes a viajes en 
helicópteros. 

PAESE: 
En atención a la solicitud de información SAIP-2018-1691, el Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE) informa que de acuerdo a la extracción del sistema R3 SAP, en el mes de 
diciembre de 2006 no hubo erogaciones por viajes en avión. Para el año 2007, se anexa la relación 
de las erogaciones. La Dirección Corporativa de Administración entregará la información del año 
2008 en adelante. 

En relación a los viajes en helicóptero, el PAESE no ha realizado erogaciones de diciembre de 20�a la fecha. 
/ 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 CFE Distribución, Transmisión, Suministrador de
Servicios Básicos, Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación V y Generación VI
informaron lo siguiente:

Subsidiaria Distribución:
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1691, una vez revisada la información en
el área correspondiente, se comunica lo siguiente:

�
Se anexa archivo con relación al monto que esta empresa erogó en viajes que sus trabajadores

realizaron por avión, de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, detallada por fecha, cargo del
trabajador, motivo del viaje, lugar de destino y gasto.

La información relativa a los años 2008 a la fecha se encuentra a cargo de la Unidad de. Servicios
Generales y de Apoyo (USGA) de la Dirección Corporativa de Administración, quien proporcionará
la información consolidada.

Con relación a la información de helicópteros, no se tienen registros de gastos generados por este
concepto.

Subsidiaria Transmisión:
En atención a la solicitud SAIP-18-1691, CFE Transmisión informa: Se anexa archivo con relación al
monto que esta dependencia erogó en viajes que sus trabajadores realizaron por avión, de diciembre

'G'Je 2006 a diciembre de 2007, detallada por fecha, cargo del trabajador, motivo del viaje, lugar d&.·
destino y gasto. El resto es información a cargo de la Unidad de Servicios Generales y de Apoy�''\.
(USGA).

� 
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Con relación a la información de helicópteros se informa que por parte de esta CFE Transmisión no 
hubo ninguna erogación de 2006 a la fecha. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se hace del conocimiento que CFE Suministrador de Servicios Básicos inició operaciones en 2017. 

Nota: La información concerniente a la Coordinación Comercial del período 2006 a 2007, está 
integrada en CFE Distribución antes Subdirección de Distribución." 

Subsidiaria Generación 1: 

De acuerdo a su solicitud de información, se envía archivo del periodo 2006 y 2007 con la información 
solicitada de boletos de avión. 

Súbsidiaria Generación 11 

En atención a su solicitud de información, me permito anexar archivo en formato excel referente a 
erogaciones en viajes por avión por los años 2006 y 2007, el resto de los años será proporcionado 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Subsidiaria Generación 111: 

En atención a la Solicitud de Información número SAIP-18-1691, una vez revisada la información�/el área de Contabilidad de esta EPS, se comunica lo siguiente: 
/ 

Se anexa archivo en formato de Excel que contiene la información correspondiente a las erogaciones 
que se realizaron por trabajador por concepto de avión de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, 
detallada por fecha, cargo del trabajador, motivo del viaje, lugar de destino y gasto. 

La información relativa a los años 2008 a la fecha se encuentra a cargo de la Unidad de Servicios 
Generales y de Apoyo (USGA) de la Dirección Corporativa de Administración, quien proporcionará 
la información consolidada. 

Por lo que hace a la información de helicópteros es de índíc.ar que esta EPS no se tienen registros 
de gastos generados por este concepto. 

Subsidiaria Generación V: r, � 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información proporcionada por la Uníd�

v 

\ 
de Administración y Finanzas para el periodo de diciembre 2006 a diciembre 2007, ya que en esos 
años la compra de Boletos de Avión lo llevaba a cabo dicha área para el personal de la DACPEE 
(División para la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía). Cabe aclarar 
que no se tienen gastos por concepto de víajés en helicóptero. 

Subsidiaria Generación VI: 

En atención a la solicitud SAIP 18-1691, y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Gestión Financiera, se proporciona archivo que contiene la información referente

� ,erogaciones en viajes por avión de diciembre 2006 al 31 de diciembre 2007 indicando el cargo del • 
1rabajador, motivo de la comisión, destino de la comisión, fecha de inicio, fecha final y el importe por 
el traslado. 

r-J¡ 
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Cabe precisar que para la información correspondiente a los años del 2008 a la fecha, la Dirección 
Corporativa de Administración se pronunciará al respecto. 

En lo referente a viajes por helicóptero, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI 
no se tienen registros de erogaciones por ese concepto. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Coordinación de 
Comunicación Corporativa, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Finanzas, 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, PAESE, Auditoría Interna y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 170118, SAIP-18-1701, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) 1. Monto total de gasto 
de la CFE en toma de lectura de medidores para cálculo de consumo de los clientes. ¿Cuanto del 
gasto anual se destinó a la toma de lectura en el 2017? 
2 Morosidad de clientes de la CFE en tarifas residenciales durante 2017. Es decir, ¿Qué porcenta� 
de lo facturado no fue cobrado durante 2017? 

/ 
3. Cartera Vencida de clientes residenciales al cierre del 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, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1. Monto total de gasto de la CFE en toma de lectura de medidores para cálculo de consumo de
los clientes. ¿Cuánto del gasto anual se destinó a la toma de lectura en el 2017?
No es competencia de CFE Distribución.
2. Morosidad de clientes de la CFE en tarifas residenciales durante 2017. Es decir, ¿Qu

\. porcentaje de lo facturado no fue cobrado durante 2017?
El % de lo facturado no cobrado en el 2017 es de 4.49%
3. Cartera Vencida de clientes residenciales al cierre del 2017.

ma
�4�.8-83:;:;-----1 

·Subsidiaria Distribución:

Ye\1. Monto total de gasto de la CFE en toma de lectura de medidores para cálculo de consumo de
los clientes. ¿ Cuanto del gasto anual se destinó a la toma de lectura en el 2017?
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El gasto anual para la toma de lectura de los medidores durante todo el año 2017 fue de $ 981, 
069,284.00 (Novecientos ochenta y un millones sesenta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro 
pesos M.N.) 

2. Morosidad de clientes de la CFE en tarifas residenciales durante 2017. Es decir, ¿Qué porcentaje
de lo facturado no fue cobrado durante 2017? y 3. Cartera Vencida de clientes residenciales al cierre
del 2017.

Corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución. 

Folio 171418, SAIP-18-1714, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con fundamento en
los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito que: Con base 
en la información que obra en cualquier registro a su digno cargo, se sirva informar si el polígono de 
413-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de General Enrique Estrada, Estado Zacatecas, que
se identifica con las coordenadas que se señalan adelante, comprende o se traslapa con: 1. Línea

�
· 

de Transmisión a su cargo. Mucho agradeceremos nos proporcionen los planos o documentos que 
proporcionen lo anterior. Se adjunta .kmz con la ubicación del Polígono de Interés, mismo que se
ubica en las siguientes coordenadas UTM: Cuadro de construcción Punto X Y 1 13 Q 734723 m E
2549766 m N 2 13 Q 734695 m E 2547518 m N 3 13 Q 734452 m E 2547527 m N 413 Q 734830 m

. E 2546580 m N 5 13 Q 735286 m E 2546574 m N 6 13 Q 735350 m E 2546707 m N 7 13 Q 735917
m E 2546739 m N 8 13 Q 736110 m E 2549750 m N

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 correspondientes informan lo siguiente:

· Subsidiaria Distribución ('. �
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1714, una vez revisada la información� \ 
el área correspondiente, se determinó que, por el polígono señalado, si cruza parte de la trayectoria 
de un circuito de esta empresa, cuya antigüedad data aproximadamente del año 1970, sin embargo, 
se manifiesta que una vez revisada la información requerida, se determinó que el área 
correspondiente no cuenta con documentos o planos referidos. 

Por lo anterior, se precisa, que la obligación normativa de guardia y custodia de los Archivos inic). , 
en el 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparenci;·�� 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la 
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documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa 
fecha no se cuenta con esta información. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-01714, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente anexa 
oficio. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 172418, SAIP-18.-1724, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6to Constitucional solicito en versión electrónica y de preferencia en datos abiertos 
documentos que den cuenta de todos los proyectos y las claves de cada uno de los proyectos de 
energía eólica y solar de la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que a la fecha de su solicitud no I' 

se han desarrollado proyectos de energía solar y eólica en la Península de Yucatán. 
l 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, la Dirección Corporativa de 
Operaciones informa que no cuenta con Proyectos de Energía Eólica o Solar en los Estados de 
Campeche, Yucatán o Quintana Roo. De acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Negocios No 
Regulados. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el_ Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informa lo siguiente: 5F" 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, esta EPS CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que no cuenta con Proyectos de Energía Eólica y Solar eh la Península de Yucatán 
(Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

Cabe precisar que en el estado de Quintana Roo se encuentra la Central Eólica Yuumil 'lik y 
pertenece a la EPS CFE Generación VI, sin embargo no se tienen planificados proyectos de 
ampliación, renovación, para ese Centro de Trabajo. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
· _emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Direcci&i,_ . Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 'Z_ 

Folio 172718, SAIP-18-1727, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Me encuentro 
realizando mi tesis para lo cual necesito analizar datos respecto a la estructura orgánica de la C::,L 
administración publica en los estados de OAXACA,SONORA y CHIAPAS por lo que requiero

M
a G 
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siguiente información respecto de las siguientes secretarias y dependencias: SEGOB, 
SEDENA,SEMAR,PGR,PF,CISEN,INM,SRE,SAGARPA,SEDATU, PA,RAN,CORETT,SEMARNAT, 
CONAGUA, PROFEPA, CONAFOR, CONANP, SCT, CAPUFE, STPS, SEP, SEP-SEMS, CONAFE, 
INAH, SHCP-SAT, SE, PROFECO, IMSS, ISSSTE, CFE, SEDESOL, PROSPERA, COI, LICONSA, 
DICONSA, ASERCA, FIRCO, INIFAP, FIFONAFE, CORREOS DE MÉXICO, TELECOM
TELEGRAFOS, INFONACOT, SAE, CONDUSEF, FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, 
INAES, PROMEXICO, CONABIO, BANOBRAS, BANSEFI, INFONAVIT, FOVISSSTE, INAPAM, 
FIRA, INEGI, GOMAR, PRODECON, NAFIN, SECTUR, CEAV, PEMEX, limitándose a las 
delegaciones presentes en los estados de OAXACA,SONORA y CHIAPAS: 
1.- ¿Cuál es la plantilla laboral vigente en la delegación, cuales son los nombres de los servidores 
públicos que laboran actualmente para la delegación, puestos que desempeñan, especificando si 
son de confianza, servicio profesional de carrera o base? 
2.- ¿Con base en la pregunta anterior cual es el salario bruto y líquido que percibe cada uno de los 
servidores públicos antes enlistados? 
3.-¿Cuál es el organigrama vigente en las delegaciones de OAXACA, SONORA y CHIAPAS de las 
secretarias antes enlistadas? Proporcionándomelo 
4.-¿Cuáles son las principales actividades y programas que ejecutan en dichas delegaciones, 
especificando que recursos federales maneja y a cuanto ascendió el recurso ejercido en los ª!" os •
2016,2017 y 2018? 

La información que requiero está enfocada a las delegaciones federales que se encuentran n 
Oaxaca, Sonora y Chiapas, me interesa mucho la estructura orgánica donde se pueda apreciar los 
diferentes puestos con que cuenta actualmente cada delegación de las dependencias solicitadas, 
especificando el número de trabajadores. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) anexa archivo en formato Excel que 
contiene; los nombres de los servidores públicos que laboran actualmente, puestos que desempeñan, 
salario diario bruto y salario diario líquido, actividades y programas que ejecutan, recursos federales 
y recurso ejercido en los años 2016,2017 y 2018 de las entidades federativas Oaxaca, Sonora y 
Chiapas. 

"íf' 

Ahora bien por lo que hace a los organigramas de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de CFE, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en 
proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de 
orden esquemático todo vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizado el proceso respectivo. 

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

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a la , 
·0bligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas
Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Subsidiaria Transmisión,
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Generación 1, Generación 111, y Generación VI a la fecha de su solicitud hacen de su conocimiento 
lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1727, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- ¿Cuál es la plantilla laboral vigente en la delegación, ¿cuáles son los nombres de los servidores 
públicos que laboran actualmente para la delegación, puestos que desempeñan, especificando si son 
de confianza, servicio profesional de carrera o base? y 2.- ¿ Con base en la pregunta anterior cual es 
el salario bruto y líquido que pe,rcibe cada uno de los servidores públicos antes enlistados? 

Se anexa archivo denominado SAIP-18-1727. Pregunta 1 y 2, con la información solicitada. 

3.-¿Cuá/ es el organigrama vigente en las delegaciones de OAXACA, SONORA y CHIAPAS de lw secretarias antes enlistadas? Proporcionándomelo 
/ 

Por lo que hace al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Distribución, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso 
de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de 
orden esquemático todo vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizado el proceso respectivo. 

· 4.-¿Cuáles son /as principales actividades y programas que ejecutan en dichas delegaciones,
especificando que recursos federales maneja y a cuanto ascendió el recurso ejercido en los años 
2016,2017 y2018?

Se anexa archivo denominado SAIP-18-1727. Pregunta 4, con la información respecto a las
actividades y programas así como recursos de los años 2016, 2017 y 2018.

Finalmente, se precisa que, la información que se remite corresponde a las cuatro Gerencias de
Distribución que tienen competencia en las Entidades solicitadas. �

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:

• i;:n atención a su solicitud se informa lo siguiente:
1 y 2.- Se adjunta archivo en Excel que contiene Nombre, Puesto, Tipo de plaza, Salario Diario Bruto
y Salario Diario Neto

3.- Por lo que hace al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de
CFE Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto,
se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la
Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior,

�proporciona lo requerido de orden esquemático todo vez que el organigrama definitivo se publicara 
tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo.

4.- Se adjunta listado de actividades y programas t 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir acciones relacionadas a la comercialización y continuidad de operación en los Centros de 
Atención, para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 
Desarrollar relaciones diversas con los Gobiernos de los Estados y Municipios, las Cámaras 
Industriales de Comercio, Construcción y Asociaciones de Agricultores y otras Organizaciones 
que conlleven a establecer alianzas de mutuo beneficio. 
Difundir y asegurar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos generales para regular 
la actividad comercial respecto a la contratación, venta y cobro de energía eléctrica. 
Autorizar los programas con las áreas comerciales, con la finalidad de agilizar los trámites que 
realizan los clientes. 
Elaborar programas de atención y servicio al cliente, con la finalidad de aplicarlos en el ámbito 
divisional para incrementar el grado de satisfacción con respecto al servicio que proporcionamos. 
Analizar las quejas, reclamaciones y requerimiento de parte de nuestros clientes, con el propósito 
de establecer las medidas correctivas y preventivas, para incrementar el grado de satisfacción 
de los mismos. 
Difundir las modificaciones tarifarías, compromisos de servicio, ahorro de energía, proyectos de 
cobranza centralizada o electrónica, normas y políticas de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, con el propósito de mantener informados a los clientes de los diferentes sectores de la 
sociedad. 
Colaborar a nivel divisional, en la fijación de objetivos y metas del proceso comercial, así como 
su comportamiento real con el objeto de implementar estrategias que nos permitan cumplirlos

y mejorarlos. 
Preparar las reuniones con los miembros del consejo consultivo de la CFE en los estado 
correspondientes, en cumplimiento a los programas de atención ciudadana de la Presidencia de 
la Republica, con el propósito de informar avances con respecto a los nuevos Centros de 
Atención a Clientes, proyectos y sistemas de cobranza centralizada o electrónica entre otros. qf" Difundir entre los diferentes sectores de la sociedad los beneficios del ahorro de energía eléctrica, 
para su aplicación en los distintos sectores productivos. 
Promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías que optimicen el servicio y atención 
hacia nuestros clientes con el propósito de ser una empresa de vanguardia que busca la 
satisfacción de los mismos. 

r\ Participar en la implantación y ejecución de los planes de contingencia, para atender a los 
clientes afectados por fenómenos naturales, casos fortuitos y/o de fuerza mayor que se 
presenten a nivel nacional.

Así mismo, se adjunta información desde que inició operaciones CFE Suministrador de Servicio\.Básicos en el año 2017 de los recursos federales ejercidos "" 
Sonora 
2017 1 $ 691,000,000.00 
2018 1 $ 691,000,000.00 
Oaxaca 

2017 1 $ 327,260,982.39 
2018 1 $ 173,922,197.17 
Chiapas 
2017 1 $177,114,461.60 
2018 1 $ 98,202,093.52 

Página 88 de 163 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-18-1727, la Gerencia Regional de Transmisión (GRT) Baja California, 
Noroeste, Oriente y Sureste informan: 

Se anexa Información de las Gerencias al respecto. 

Punto 1, 2.- Archivo Excel Anexo GRT Baja California, Estado de Sonora 
Punto 3.- Se Anexa Organigrama Archivo Excel de la GRT Baja California. Estado de Sonora 
Punto 4.- Se anexa Excel con la información respecto a los recursos federales que se manejan en 
el Estado de Sonora y las principales actividades y programas que se manejan en esta GRT Baja 
California, años 2016, 2017 y 2018. 

Punto 1 y 2 Archivo Excel Anexo GRT Noroeste, Estado de Sonora 
Punto 3.-Se Anexa Organigrama Archivo Power point de la GRT Noroeste. Estado de Sonora 
Punto 4.- Se anexa Excel con la información respecto a los recursos federales que se manejan e

/
· 

el Estado de Sonora y las principales actividades y programas que se manejan en esta GRT 
· Noroeste, años 2016, 2017 y 2018

Punto 1, 2.- Archivo anexo en PDF GRT Oriente, Estado de Oaxaca
Punto 3.- Se Anexa Organigrama Archivo Power point de la GRT Oriente, Estado de Oaxaca
Punto 4.- Se anexa Excel con la información respecto a las Actividades y programas, los recursos
federales que se manejan en el Estado de Oaxaca.

Punto 1, 2.- Archivo Excel Anexo GRT Sureste, Estado de Chiapas y Oaxaca
Punto 3 Se Anexa Organigrama Archivo Power point de la GRT Sureste, Estado de Chiapas y
Oaxaca
Punto 4 se anexa Excel con la información respecto a los recursos federales que se manejan en el
Estado de Chiapas y Oaxaca, y las principales actividades y programas que se manejan en esta /'
GRT Sureste, años 2016, 2017 y 2018 �

Por lo que hace al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE
Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso
de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de
orden esquemático todo vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado
debidamente formalizado el proceso respectivo."

Generación 1: 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la información de los centros de trabajo 
que se encuentran en los estados de Sonora y Chiapas referida, por nombre, puesto, salario diario, 
salario líquido, tipo de contrato, organigrama por central, así como las actividades y funciones co�.'a continuación se detalla: "'-

Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Noroeste -----Sonora 
C.H. Plutarco Elías Calles "El Novillo"----- Sonora
C.H. Oviachic ----- Sonora
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C.H. Mocuzari ----- Sonora
C.H. Ángel Albino Corzo "Peñitas" --- Chiapas
C.H. Malpaso ----- Chiapas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En relación a organigramas, de conformidad con el Estatuto Orgánico de CFE Generación 1, se 
precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, 
deliberación y formalización de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo 
CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden esquemático 
todo vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente 
formalizado el proceso respectivo. 

Hacemos de su conocimiento que los centros de trabajo antes descritos, su principal función es la 
generación de energía, así mismo la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Noroeste 
es la encargada de controlar, supervisar y coordinar a las mismas (Centrales Hidroeléctricas)." 

Generación 111: 

· En atención a lo solicitado, se proporcionan archivo en Excel que contienen la información de los
centros de trabajo que se encuentran en el Estado de Sonora con los datos de nombre, tipo de
contrato, puesto, salario diario bruto y líquido. Así mismo, cabe hacer la precisión de· que C� •Generación 111 no cuenta con instalaciones ni personal en los estados de Oaxaca y Chiapas.

/Plantilla laboral vigente en el estado de Sonora.

Centro de Trabajo 

Sede CFE Generación 111: 

C.T. Puerto Libertad

C.TG. Caborca

No. Trabajador Confianza 

55 

29 

1 

No. Trabajador Sindicalizados 

99 

154 

7 

Por lo que hace al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Generación 111, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso 
de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. Por lo anterior, se proporciona lo requerido de orden 
esquemático todo vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizado el proceso respectivo. En este sentido se anexan archivos en formato PDF 
que contienen los Organigramas de los centros de trabajo en el ámbito del Estado de Sonora, 
correspondientes a la Sede, la Central Termoeléctrica Puerto Libertad y la Central Turbogas Caborca. 

Así mismo, se anexa archivo en formato de Excel que contiene el reporte de gasto programable �, 
los recursos ejercidos en los años 2016 y 2017 y 2018 al mes de agosto. 

le \

Además se informa que CFE Generación 111 tiene como objetivo generar energía eléctrica mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que 
se refiere el articulo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, representando total o parcialmente a 1

\ Céntrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo aquellas que sean propiedad 
''terceros creando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. ' 

Funciones del Director General de CFE Generación 111 

l. Administrar y representar legalmente a la Empresa, con las más amplias funciones para actos de
dominio, administración, pleitos y cobranzas, incluso los que requieran autorización, poder o cláusula
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especial en términos de las disposiciones aplicables, incluyendo la representación patronal y 
funciones necesarias en materia laboral; para formular querellas en casos de delitos que sólo se 
pueden perseguir a petición de parte afectada; para otorgar perdón; para ejercitar y desistirse de 
acciones judiciales y administrativas, inclusive en el juicio de amparo; para comprometerse en árbitros 
y transigir; para emitir, avalar y negociar títulos de crédito, así como para otorgar y revocar toda clase 
de poderes generales o especiales; 
11. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo;
111. Formular y presentar para autorización del Consejo, el programa operativo y financiero anual de
trabajo de CFE Generación 111 EPS;
IV. Conducir la operación de CFE Generación 111 EPS;
V. Proponer al Consejo las directrices y prioridades relativas al objeto social de CFE Generación 111
EPS;
VI. Administrar el patrimonio de CFE Generación 111 EPS y disponer de sus bienes conforme a lo
establecido en la Ley, políticas y autorizaciones que al efecto emita el Consejo de Administración y
el Consejo;
VII. Presentar al Consejo un informe anual sobre el desempeño de CFE Generación 111 EPS, incluido
el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. El
informe y los documentos de apoyo contendrán un análisis comparativo sobre las metas y· 
compromisos establecidos en el Plan de Negocios de CFE Generación 111 EPS con los resultados 
alcanzados; 
VI 11. Someter a la aprobación del Consejo los estados financieros, y en su caso, darlos a conocer al 
público en general; 
IX. Proponer al Consejo las adecuaciones que estime necesarias a las poi iticas generales de
operación;
X. Someter a autorización del Consejo el anteproyecto de presupuesto de CFE Generación 111 EPS;
XI. Proponer al Consejo el Estatuto Orgánico de CFE Generación 111 EPS;
XII. Vigilar y asegurar que CFE Generación 111 EPS no incurra en actividades o acciones
anticompetitivas que vulneren el acceso abierto, la operación eficiente, la transparencia o la
competitividad del sector eléctrico;
XIII. Determinar la información relevante y eventos que deban ser públicos en términos de las
disposiciones aplicables, de conformidad con las directrices que al efecto emita el Consejo de

c-' Administración; �
XIV. Implementar los mecanismos para atender las disposiciones del Consejo de Administración y
del Director General de la Comisión, relativas a la instrumentación y evaluación del Sistema de
Control Interno;
XV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de las respectivas
Unidades de CFE Generación 111 EPS, en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 51 de su Reglamento;
XVI. Autorizar planes operativos que aseguren la confiabilidad de la información financiera y el
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicable;
XVII. Dirigir a la CFE Generación 111 EPS, asegurando a través de controles internos la eficacia y
eficiencia de sus operaciones, incluidos sus objetivos de desempeño, financieros y operativos, así
como aquellos que se orientan a la identificación de riesgos y la protección de sus activos frente a
posibles pérdidas;

• ,XVIII. Establecer mecanismos y dirigir el plan de comunicación interna que permita: prever, identific�.
administrar, dar seguimiento y evaluar los riesgos en todos los niveles de la CFE Generación 111 EP-s�'\..
XIX. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y (:i_
omisiones que puedan constituir prácticas de corrupción; 

j \J 
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XX. Delimitar funciones y operaciones entre áreas, divisiones o líneas de negocio, a fin de procurar
eficiencia y eficacia en la realización de sus actividades y evitar conflictos de interés;
XXI. Coadyuvar a la observancia de las disposiciones jurídicas, contables y financieras aplicables;
XXII. Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa confiable y
oportuna por línea de negocios, que contribuya a la adecuada toma de decisiones;
XXII. Propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de procesamiento de información;
XXIV. Autorizar la propuesta de los proyectos de inversión que formen parte del portafolio de
inversiones de CFE Generación 111 EPS, en términos de la normativa que emita el Consejo de
Administración;
XXV. Implementar los mecanismos y procedimientos de seguridad industrial, salud en el trabajo,
desarrollo sustentable y protección ambiental, para controlar la calidad y continuidad de sus
operaciones industriales, de conformidad con los estándares internacionales y normativa aplicable;
XXVI. Implementar las condiciones de seguridad del personal, de los bienes e instalaciones de CFE
Generación 111 EPS, conforme los estándares internacionales y disposiciones aplicables;
XXVII. Participar en el diseño e implementación de planes de respuesta a emergencias, programas
de prevención de accidentes y emergencias ambientales, que resulten aplicables;
XXVIII. Integrar la información que será propuesta para la elaboración del Plan de Negocios de la
Comisión, así como para el programa operativo y financiero anual de trabajo;

. XXIX. Supervisar la ejecución de las inversiones y proyectos de CFE Generación 111 EPS;
XXX. Ejercer los derechos corporativos en las sociedades mercantiles consideradas Empresas
Filiales y en aquellas sociedades en las que CFE Generación 111 EPS tenga alguna participació

1 accionaria;
XXXI. Suscribir en coordinación con las Unidades administrativas y operativas de CFE Generación
111 EPS, los instrumentos jurídicos para la formalización de alianzas y asociaciones con personas
físicas o morales;
XXXII. Dirigir la planeación estratégica de asociaciones, alianzas y nuevos negocios, así como &::""
administrar la operación de dichas sociedades, alianzas y nuevos negocios; . �
XXXII l. Proponer al Consejo la designación o remoción del siguiente nivel jerárquico de CFE
Generación 111 EPS (Subgerente de Producción, Subgerente de Producción Hidroeléctrica
lxtapantongo, Subgerente de Producción Termoeléctrica Occidente, Subgerente de Producción
Termoeléctrica Baja California, Subgerente de Administración y Recursos Humanos, Departamento
de Planeación y Finanzas);
XXXIV. Designar a los titulares de los Departamentos de Calidad, Seguridad y Ambiental, de Control
de Gestión y Desempeño, Tecnologías de la Información, así como al titular de la Unidad de
Optimización y Gestión de Energía;
XXXV. Aprobar la modificación a las estructuras orgánicas que impacten en la operación de CFE
Generación 111 EPS, a propuesta de la Subgerencia de Administración y Recursos Humanos;
XXXVI. Suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes para la prestación de servicios por parte
de CFE Generación 111 EPS a las demás Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresa

?\ Filiales; 
XXXVII. Proponer al Consejo la normativa que de acuerdo con el objeto de CFE Generación 111 EP 
le corresponda y, en su caso, emitir, modificar, interpretar o dejar sin efectos aquella normativa que 
sea de su competencia; 
XXXVII l. Presentar al Director General de la Comisión para su resolución, los conflictos que s\ . . susciten entre CFE Generación 111 EPS con otras Empresas Productivas Subsidiarias o con Filiales;� 
y, 
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XXXIX. Presentar para conocimiento del Consejo el Plan de Negocios de la CFE Generación 111 EPS,
así como el programa operativo y financiero anual de trabajo, aprobados por el Consejo de
Administración;
XL. Las funciones que establezca la Secretaría en términos de la Ley; y
XLI. Las demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, Acuerdo de Creación y las que
le confiera el Consejo de Administración o el Consejo.
XLII. Además de las funciones anteriores, tendrá las que establecen los Términos para la Estricta
Separación Legal de la comisión Federal de Electricidad; el Acuerdo de Creación de la Empresa CFE
Generación 111 EPS y las que establezca el Consejo de Administración."

Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 18-1727 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Relaciones Industriales y el Departamento Regional de Gestión Financiera, la EPS CFE 
Generación hace entrega de la información requerida de la siguiente manera: 

Para el Numeral 1 y 2 de esta solicitud se anexa archivo Excel con el listado de servidores públicos 
que laboran actualmente en los Centros de Trabajo de la EPS CFE Generación VI localizados en los 
estados de Oaxaca, Sonora y Chiapas, así como los puestos que desempeñan especificando sis�·
de confianza o de base, el salario diario bruto y el salario diario líquido. 

/ 
En relación organigramas, de conformidad con el Estatuto Orgánico de CFE Generación VI, se 
precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, 
deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo 
CFE-SUTERM vigente. 

En razón de lo anterior, se proporciona en archivo Power Point lo requerido en el numeral 3 de orden 
esquemático todo vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizado el proceso respectivo. 

En lo que respecta al Numeral 4, se informa que la actividad principal de esta EPS CFE Generación 
VI es la Generación de Energía Eléctrica y en lo que hace al Presupuesto, se anexa archivo Excel 
con la información requerida del 2016 a 2018. 

� 
Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación /, 111, y VI. 

Folio 173018, SAIP-18-1730, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información pública, solicito conocer el número de trabajadores que solicitaron su 

� pensión y que fueron aceptadas de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar por mes, Jugar, 
número de solicitudes aceptadas, así como cargos de los solicitantes. Gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcci�. 
Corporativa de Administración, informa Jo siguiente: '-

• •  

Con fundamento en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo, la jubilación es un derecho 
que pueden ejercer los trabajadores de CFE una vez cumplido el plazo establecido en la misma, p

?a\
r 

Página 93 de 163 
. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

lo que, anexo se encuentra archivo Excel que contiene el número de jubilados de esta CFE, por 
Entidad Federativa, periodo y cargo. 

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

Folio 173118, SAIP-18-1731, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base a mi 
derecho a la información solicito conocer el monto que la institución eroga por gastos de telefonía 
celular, de diciembre de 2006 a la fecha, y solicito conocer cantidad y cargo de a quién se le otorga 
esta prestación. Favor de detallar por año, lugar, nombre y cargo de la persona que recibe esta 
prestación, así como nombre de la empresa contratada y el gasto que esto representa, Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Coordinación 
de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, adjunta archivos en formato 
Excel que contienen la información de monto erogado por gastos de telefonía celular de diciembre 
de 2006 a la fecha de su solicitud de Oficinas Nacionales y de 2017 a la fecha de su solicitud de las 
Empresas Productivas Subsidiaras de esta Empresa Productiva del Estado, así como el lugar, 
n_ombre y cargo de la persona que recibe la prestación. 

Adicionalmente, se informa que los servicios fueron contratados con la empresa Radio móvil DIP
} S.A de C.V.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési a 
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 4C"y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan ,!Ji 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Subsidiaria Transmisión, 
Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación V y Generación VI a la fecha de su 
solicitud hacen de su conocimiento lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: e.A En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1731, una vez revisada la información en \ 
el área correspondiente, se remite archivo Excel con información con la que se cuenta en los registros 
de la empresa de los años 2006 al 2016. 

Por lo qwe ve a la empresa contratada, es Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V. 

En cuanto a la información del 2017 a la fecha, la CTT proporcionará la información por ser los 
encargados de las contrataciones en la materia . 

. Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención de la solicitud, se hace del conocimiento que CFE Suministrador de Servicios Básic� • 
inicio operaciones en 2017. '\ 
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Nota: La información concerniente a la Coordinación Comercial del periodo 2006 a 2016, está
integrada en CFE Distribución antes Subdirección de Distribución."

Subsidiaria Transmisión:

Se anexa archivo, del monto que la institución eroga por gastos de telefonía celular, de diciembre de
2006 a diciembre de 2016, ya que del 2017 a la fecha, la información corresponde a la Gerencia de
Tecnologías de la Información (GTI), cantidad y cargo de a quién se le otorga esta prestación. 

Que el proveedor de servicios para Telefonía Celular del periodo indicado en la solicitud fue
Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (TELCEL).

Nota: el servicio de telefonía celular no es una "PRESTACIÓN", anexo el extracto de la justificación
utilizada para la contratación de este servicio.

" ... con la finalidad de dar cumplimiento a esta normatividad, así como a las disposiciones contenidas en
las Bases del Mercado Eléctrico, Manuales, Reglamentos, Lineamientos, Avisos y todas aquellas
relacionadas en materia de Confiabilidad emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es de
vital importancia que Personal Operativo de las áreas técnicas del Transportista (Subestaciones, Líneas,
Protecciones, Comunicaciones y Control), estén localizables las 24 horas del dla y cuenten con
comunicación -que les permita recibir mensajes y notificaciones del CENACÉ y de los sistemas de
automatización del Sistema Eléctrico, para dar atención oportuna a la operación y eventos de la Red
Nacional de Transmisión (RNT) a fin de reducir el tiempo de afectación en caso de algún disturbior!J./ 
contingencia. 

/
Para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades, el personal operativo requiere apoyo del Personal 
Administrativo para facilitar los recursos legales y financieros, así como el despacho de equipos,
herramientas o materiales que le permitan dar cumplimiento a lo establecido, en los artículos
mencionados, para ello, se requiere que Personal Administrativo con funciones sustantivas de apoyo
legal, de adquisiciones o encargado de proveer bienes o servicios, en condiciones extraordinarias, 
dispongan de servicios de telefonía celular que les permitan estar localizables las 24 horas del d/a, para
que el personal operativo pueda dar atención oportuna a la operación y eventos de la Red Nacional de
Transmisión (RNT) a fin de reducir el tiempo de afectación en caso de algún disturbio, contingencia,
complicaciones legales, entre otros aspectos que pudieran demorar la atención a la RNT ... "

�
Generación 1: 

En atención a su solicitud, se informa que del periodo del 2006 al 2008 no se contaba con servicio de
telefonía celular, por tal motivo no existe información que reportar y a lo que se refiere al los años
2017 y 2018 se integrará por parte de Gerencia de Tecnologías de Información. Se anexa archivo.

Generación 11:

En atención a su solicitud, se anexan archivos electrónicos con la información solicitada de los
centros de trabajo en el ámbito de la CFE Generación 11 EPS.

0j.. 
Es importante mencionar que la información contenida en los archivos, es el monto que esta EPS \)
erogó por gastos de telefonía celular, cantidad y cargo de a quién se le otorgó de diciembre de 2006
a diciembre de 2016, ya que del 2017 a la fecha corresponde la información a la Gerencia el'\_,

. Jecnologías de la Información (GTI). . '\ 
El proveedor de servicios para Telefonía Celular del periodo indicado en la solicitud fue Radiomovil
Dipsa S.A. de C.V. (TELCEL).
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Generación 111: 
En atención a su solicitud de información se anexa archivo con los gastos de telefonía celular de los 
años de 2006 hasta 2016 como Gerencia Regional de Producción Noroeste (GRPNO) y a partir de 
2017 las erogaciones por estos servicios son por intercompañía recibidos de la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos (GTI). 

Generación IV: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo electrónico con la información solicitada de los centros 
de trabajo del ámbito de CFE Generación IV. 

Es importante mencionar que la información contenida en los archivos, es el monto que esta EPS 
erogó por gastos de telefonía celular, cantidad y cargo de a quién se le otorgó de diciembre de 2009 
a diciembre de 2016, ya que del 2006 al 2008 no se cuenta con registros de gastos erogados por 
este concepto, así mismo lo que corresponde del 2017 a la fecha corresponde la información a la 
Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI). 

El proveedor de servicios para Telefonía Celular del periodo indicado en la solicitud fue: Radiomo�·
Dipsa S.A. de C.V. (TELCEL). 

/ 
Generación V: 
En atención a su solicitud de información se anexa archivo con los gastos de telefonía celular de los 
años de 2006 hasta 2016 como DACPEE (División para la Administración de Contratos con 
Productores Externos de Energía), a partir de 2017 las erogaciones por estos servicios son por 
intercompañía recibidos de la Coordinación de Servicios Tecnológicos (GTI). Asimismo se informa 
que la empresa contratada por CFE por concepto de gasto de telefonía celular es la Compañía 
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 18-1731 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Tecnologías de Información, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información requerida 
en archivo Excel adjunto precisando que se consideró únicamente el periodo de diciembre 2006 a 
diciembre 2016. 

Para lo correspondiente a los años 2017 y 2018, la GTI se pronunciará al respecto. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de cj\ 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productiv! \ 
Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, 
IV, Vy VI. 

Folio 173218, SAIP-18-1732, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Requiero toda la 
información disponible o con la que cuenten de todas las luminarias de alumbrado publico que tienen 
en la Alcaldía y/o Delegación Cuauhtémoc, cuantas sirven y cuantas no sirven, en donde se 
encuentran cada una de ellas, cuanto consumen de energía eléctrica, cuanto tiempo permanece'l\. · prendidas, apagadas y los horarios que manejan para prenderlas y apagarlas, que tipo y marca s��'\.
todas, características técnicas y cuando se instalaron, que tipo de conexión manejan y quién o como
las controlan, cuanto gasta en total de energía eléctrica la Delegación o alcaldía Cuauhtémoc y una

� 
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copia del recibo o recibos que se generen por este concepto de alumbrado público, que tipo de 
contrato tiene la CFE con la delegación Cuauhtémoc una copia de el y los recibos correspondientes 
de las últimos tres años a la fecha 22 de julio de 2018. Me indique por colonia cuantas luminarias 
tienen instaladas y cuantas sirven o no sirven, me indique cual es el importe especifico que se 
recauda de DAP en cada colonia y en toda la demarcación Cuauhtémoc, que tipo de proyectos se 
tienen programados para la siguiente administración delegacional o pendientes de lo anterior, en los 
último.s tres años en que se utilizaron los recursos que se recaudaron por concepto de DAP, y por 
último cuales han sido los últimos proyectos relevantes ha implementado o suscrito la CFE con el 
gobierno local de la Alcaldía Cuauhtémoc. De los datos antes solicitados todos tendrán que ser de 
los últimos 5 años. 

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� Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

i' Subsidiaria Distribución 

1. Requiero toda la información disponible o con la que cuenten de todas las luminarias e 
alumbrado público que tienen en la Alcaldía y/o Delegación Cuauhtémoc 

2. 

1 
1 LUMINARIAS 

Delegación J 
1 

! 
2014 , 2015 1 2016 2017 

;---�"':témoc ----

Cuanto consumen de energía eléctrica, 

1 

___ F __ _ 
CONSUMO MENSUAL (GWh) 

Delegac1on I 

Mp10 i 

: 2014 2015 
1 

2016 2017 

Cuauhtémoc 
--

· 3. Cuantas sirven y cuantas no sirven, en donde se encuentran cada una de ellas, Cuanto tiempo
permanecen prendidas, apagadas y los horarios que manejan para prenderlas y apagarlas, que tipo
y marca son todas, características técnicas y cuando se instalaron, que tipo de conexión manejan y
quién o como las controlan.
Me indique por colonia cuantas luminarias tienen instaladas y cuantas sirven o no sirven, que tipo de �
proyectos se tienen programados para la siguiente administración delegacional o pendientes de lo (
anterior, en los últimos tres años en que se utilizaron los recursos que se recaudaron por concep�. de DAP. 

"\_
Se precisa que los puntos descritos, no corresponde a esta empresa ya que se trata de luminarias
pertenecientes al Alumbrado Público y dicho servicio así como las actividades inherentes al mis

'.1

m 
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son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, fracción XLIX de la Ley 
de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, mismos 
que a la letra dicen: 

"Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 115, Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización pol/tica y administrativa, el municipio 
libre, conforme a /as bases siguientes: (,, ) /1/, Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes,' (,,) b) Alumbrado público, (,. )" 
"Ley de la Industria Eléctrica. (,,) Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por.' (,,) 

XLIX Suministro Básico.' El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaría a

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con la Alcaldía y/o Delegación Cuauhtémoc. i 
4. Cuanto gasta en total de energía eléctrica la Delegación o alcaldía Cuauhtémoc y una copia
del recibo o recibos que se generen por este concepto de alumbrado público, que tipo de contrato
tiene la CFE con la delegación Cuauhtémoc, una copia de el y los recibos correspondientes de las
últimos tres años a la fecha 22 de julio de 2018. Me indique cual es el importe especifico que se
recauda de DAP en cada colonia y en toda la demarcación Cuauhtémoc y por último cuales han sido
los últimos proyectos relevantes ha implementado o suscrito la CFE con el gobierno local de la
Alcaldía Cuauhtémoc.

,,¡¡-5.

Corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

ñ Requiero toda la información disponible o con la que cuenten de todas las luminarias de alumbrado
público que tienen en la Alcaldía y/o Delegación Cuauhtémoc, cuantas sirven y cuantas no sirven, e\ 
donde se encuentran cada una de ellas, 
No es competencia de CFE SSB. 

1. Cuanto consumen de energía eléctrica,
Los kWh facturados en el servicio de alumbrado público son:
Información entregada desde la fecha en ue se dio de alta el servicio.

1312 4,340,440 

1401 4,340,440 

1402 3,920,398 

1403 4,340,440 

� 
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1404 4,200,426 

1405 4,340,440 

1406 4,200,426 

1'407 4,340,440 

1408 4,340,440 

1409 4,200,426 

1410 4,340,440 

1411 4,200,426 

1412 4,340,440 

1501 3,621,118 

1502 3,270,687 

1503 3,621,118 

1504 3,504,308 

1505 3,621,118 

1506 3,504,308 

1507 3,621,118 

1508 3,621,118 

1509 3,504,308 

1510 3,621,118 

1511 3,504,308 

1512 3,621,118 

11601 3,621,118 

1602 3,387,497 

1603 3,621,118 

1604 3,504,308 

1605 3,621,118 � 
1606 2,900,174 

1607 2,996,847 

1608 2,996,847 

1609 2,900,174 

1610 2,996,847 

1611 2,900,174 

1612 2,996,847 

1701 2,996,847 

1702 2,706,829 
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1703 2,996,847 

1704 2,900,174 

1705 2,996,847 

1708 2,901,614 

1707 2,996,847 

1708 2,996,847 

1709 2,900,174 

1710 2,996,847 

1711 2,900,174 

1712 2,996,847 

1801 2,689,765 

1802 2,429,465 

1803 2,689,765 

1804 2,802,998 

1805 2,689,765 

1806 2,665,051 

1807 2,753,886 

2. Cuanto tiempo permanecen prendidas, apagadas y los horarios que manejan para prender";;¡
y apagarlas, que tipo y marca son todas, características técnicas y cuando se instalaron, que
tipo de conexión manejan y quién o como las controlan,
No es competencia de CFE SSB.

3. Cuánto gasta en total de en,ergía eléctrica la Delegación o alcaldía Cuauhtémoc y una cop� 
del recibo o recibos que se generen por este concepto de alumbrado público, que tipo de \
contrato
El contrato de suministro de energía eléctrica se realizó en tarifa APBT alumbrado público ba

\tensión y los importes facturados son de: ' 

AÑO MES ' S Ener 1a 

1601 12,851,347.78 

1602 12,079,814.30 

1603 12,974,465.79 

1604 12,615,508.80 

1605 13,097,583.80 

. ' 
1606 10,539,232.31 

1607 10,944,485.24 

1608 10,998,428.49 

1609 10,695,841.71 
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1610 11,106,314.98 

1611 10,800,247.97 

1612 11,214,201.47 

1701 11,268,144.72 

1702 10,226,399.96 

1703 11,376,031.21 

1704 11,061,263.63 

1705 11,483,917.70 

1706 11,174,115.51 

1707 11,597,797.89 

1708 11,654,737.98 

1709 11,333,879.99 

1710 11,768,618.16 

1711 11,444,086.60 

1712 10,529,013.06 

1801 8,416,331.85 

1802 5,729,464.48 

1803 7,041,861.94 

1804 7,296,260.56 

1805 8,139,286.06 

1806 8,669,468.06 

Con relación a los recibos nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Bási� 
realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a 
los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE 
REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos, motivo por el que se entrega el historial de 

1807 9,916,800.64 

facturación. 
� 

4. Tiene la CFE con la delegación Cuauhtémoc una copia de él y los recibos correspondientes
de los últimos tres años á la fecha 22 de julio de 2018.

� 

Nos permitimos informflr que CFE S�ministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de lo
avisos-recibo en una UNICA OCASION, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta 
con copia de los mismos. No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo e
importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado público de este municipio de ene' 2016ajulio2018. �

= �· 
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1509 3,504,308 12,198,496.14 

1510 3,621,118 12,666,670.76 

1511 3,504,308 12,317,642.62 

1512 3,621,118 12,789,788.77 

1601 3,621,118 12,851,347.78 

1602 3,387,497 12,079,814.30 

1603 3,621,118 12,974,465.79 

1604 3,504,308 12,615,508.80 

1605 3,621,118 13,097,583.80 

1606 2,900,174 10,539,232.31 

1607 2,996,847 10 944,485.24 

1608 2,996,847 10,998,428.49 

1609 2,900,174 10,695,841.71 

1610 2,996,847 11,106,314.98 

1611 2,900,174 10,800,247.97 

1612 2,996,847 11,214,201.47 

1701 2,996,847 11,268,144.72 

1702 2,706,829 10,226,399.96 
. 

1703 2,996,847 11,376,031.21 í . / 

1704 2,900,174 11,061,263.63 1 
1705 2,996,847 11,483,917.70 

1706 2,901,614 11,174,115.51 

f' 1707 2,996,847 11,597,797.89 

1708 2,996,847 11,654,737.98 

1709 2,900,174 11,333,879.99 

1710 2,996,847 11,768,618.16 

1711 2,900,174 11,444,086.60 

1712 2,996,847 10,529,013.06 

1801 2,689,765 8,416,331.85 

1802 2,429,465 5,729,464.48 '\ 

1803 2,689,765 7,041,861.94 

1804 2,602,998 7,296,260.56 

1805 2,689,765 8,139,286.06 

·i 1806 2,665,051 8,669,468.06 

1807 2,753,886 9,916,800.64 
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5. Me indique por colonia cuantas luminarias tienen instaladas y cuantas sirven o no
sirven,
No es competencia de CFE SSB.

6. Me indique cual es el importe especifico que se recauda de DAP en cada colonia y en
toda la demarcación Cuauhtémoc,
No se cuenta con convenio de administración del cobro del DAP con la delegación.

7. Qué tipo de proyectos se tienen programados para la siguiente administración
delegacional o pendientes de lo anterior,
El área de Procesos Comercia/es de CFE SSB no tiene proyectos en conjunto con la Alcaldía de
la delegación Cuauhtémoc.

8. En los últimos tres años en que se utilizaron los recursos que se recaudaron por
concepto de DAP
No se cuenta con convenio de administración del cobro del DAP.

9. y por último cuales han sido los últimos proyectos relevantes ha implementado ºY 
suscrito la CFE con el gobierno local de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
El área de Procesos Comercia/es de CFE SSB no tiene proyectos en conjunto con la Alcaldía de 
la delegación Cuauhlémoc. 

Quincuagésima tercera resolució_n: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 174718, SAIP-18-1747, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) So.licito información, 
acerca de: ¿Desde el 2015 en lo que va de este año cual ha sido el índice de consumo de energía 
eléctrica en los municipios de San Luis Potosí? ¿A cuánto han ascendido las perdidas por conexiones

,.---. ilegales en estos mismos lugares? Si se han aplicado sanciones ¿A cuánto han ascendido? � 

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 q�,las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

\. 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1747, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 
0Desde el 2015 en lo que va de este año cual ha sido el índice de consumo de energía eléctrica
en los municipios de San Luis Potosí? 
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Se remite archivo Excel con la información relativa al índice de consumo de energía eléctrica en los 
municipios de San Luis Potosí, correspondientes a la División Golfo Centro, así como Bajío, desde el 
2015 a lo que va del año 2018 en KWH 

¿A cuánto han ascendido las perdidas por conexiones ilegales en estos mismos lugares? 

Se remite en archivo excel el cálculo de las conexiones ilegales en KWH, en los municipios de San 
Luis Potosí, correspondientes a la División Golfo Centro, así como Bajío desde el 2015 a lo que va 
del año 2018. 

Si se han aplicado sanciones ¿A cuánto han ascendido?" 

Se precisa que esta Empresa no aplica sanciones. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
�

¿Desde el 2015 en lo que va de este año cual ha sido el índice de consumo de energía e/éctri/a 
en los municipios de San Luis Potosí? 
Se indican los kWh facturados de enero 2015 al 31 de julio de 2018 en los municipios de San Luis 
Potosí que corresponden a 20, 809, 760,433 kWh 

¿A cuánto han ascendido las perdidas por conexiones ilegales en estos mismos lugares? Si 
se han aplicado sanciones ¿A cuánto han ascendido? 
Las pérdidas no son competencia de CFE SSB, así como tampoco CFE SSB aplica sanciones, sin 
embargo, se formalizaron ajustes por uso indebido de enero 2015 al 31 de julio de 2018 por un importe 
total de$ 12,587,869.13. 

<.f" 
Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 179018, SAIP-18-1790, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este medio, 
solicito a la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente información de cada uno de los municipios 
del Estado de Morelos enlistados a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 

. 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

� 
1. Número de usuarios de energía eléctrica por cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 B y  DAC, a la fecha
de 31 de diciembre de 201 O.
2. Número de aparatos medidores de consumo instalados para los usuarios de cada una de las
tarifas: 1, 1 A, 1 By DAC, a la fecha de 31 de diciembre de 201 O.
3. Número de recibos de luz impresos para los usuarios de cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 B y  DA

�en el periodo facturado por .CFE que incluya el mes de junio del año 201 O • 
4. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura medida del consumo por cada una de
las tarifas: 1, 1A, 18 y DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de junio del año
2010.

Página 104 de 163 
� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

5. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura estimada del consumo por cada una de
las tarifas: 1, 1A, 1 B y DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de junio del año
2010.

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 correspondientes informan lo siguiente: 

1 Amacuzac o 4,164 14 

2 Atlatlahucan o 9,272 348 

3 Axochiapan o 8,521 21 

4 Ayala 4 23,751 88 

5 Coa!lán del Rio o 2,084 5 

6 Cuautla 2 56,614 522 

7 Cuernavaca 115,987 1,822 6,288 

8 Emiliano Zapata o 31,253 172 

g Huitzilac 4,145 139 

10 Jantetelco 1 3,934 18 

11 Jiulepec 2 64,064 1,026 

12 Joju!la o 19,856 288 

13 Jonacatepec o 4,326 11 

14 Mazatepec o 2,224 12 

15 Miacatlán o 5,335 42 

18 Ocultuco o 3,468 11 

17 Puente de lxtla o 13,312 

18 Temixco 3 32,857 636 

19 Tepalclngo o 5,413 10 

20 Tepoztlán o 8,440 280 

21 Tetecala o 1,705 12 
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22 Tetera del Volcán o 3,311 3 

23 Tlalnepantla o 681 o 

24 Tlaltizapán de Zapata o 13,969 106 

25 Tlaqulltenango o 9,322 35 

26 Tlayacapan o 3,494 43 

27 Totolapan o 1,835 6 

28 Xochitepec 4 20,410 227 

29 Yautepec o 34,513 399 

30 Yecapixtla o 10,116 67 

31 Zacatepec o 11,384 96 

32 Zacualpan de Amilpas o 2,125 4 

33 Temoac o 2,366 2 

2, Número de aparatos medidores de consumo instalados para los usuarios de cada una de las 
tarifas: 1, 1A, 1B y DAC, a la fecha de 31 de diciembre de 2010, 

La cantidad de equipos de medición no es competencia de CFE SSB 

3, Número de recibos de luz impresos para los usuarios de cada una de las tarifas: 1, 1 A, 1 B y DAC, 
en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de junio del año 201 O, 
Se entrega lo correspondiente los recibos impresos que aplicaron en esos municipios que 't;:/, 
1, 1A, DAC 

I 

Amacuzac 4,473 

2 Atlatlahucan 9,071 

3 Axochlapan 8,444 

4 Ayala 23,208 

5 Coatlán del Rio 2,036 

6 Cu aulla 57,368 

7 Cuernavaca 120,367 

Emiliano Zapata 30,213 

9 Huitzilac 3,557 

10 Jantetelco 3,909 

'11 Jlutepec 65,507 

' 12 JoJutla 19,836 

13 Jonacatepec 4,253 

14 Mazatepec 2,249 

15 Miacatlán 5,620 

16 Ocuituco 3,464 
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17 Puente de lxtla 13,281 

18 Temlxco 33,786 

19 Tepalclngo 5,428 

20 Tepoz!lán 8,887 

21 Tetecala 1,713 

22 Tetela del Volcán 3,279 

23 Tlalnepantla 681 

24 Tlaltizapán de Zapata 13,767 

25 Tlaqulltenango 9,211 

26 Tlayacapan 3,632 

27 Totolapan 1,825 

28 Xochitepec 21,141 

29 Yautepec 34,703 

30 Yecapixtla 10,148 

31 Zacalepec 11,373 

32 Zacualpan de Amllpas 2,104 

33 Temoac 2,405 

540,939 

4. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura medida del consumo por cada una de
las tarifas: 1, 1 A, 1 B y DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de junio del año
2010.
Por conveniencia de la estadística nacional, las lecturas efectivas y estimadas se obtienen
totales, no por tarifa. Por lo que se indican la cantidad de lecturas efectivas durante el 2010 en 
las agencias de la División Centro Sur, donde geográficamente se atienden los municipios 
indicados, que corresponden a 275,236 lecturas efectivas en junio del 2010. 

:::f". 
5. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura estimada del consumo por cada una de
las tarifas: 1, 1A, 1 By DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de junio del año
2010.
Por conveniencia de la estadística nacional, las lecturas efectivas y estimadas se obtienen 
totales, no por tarifa. Por lo que se indican la cantidad de lecturas estimadas durante el 2010 
en las agencias de la División Centro Sur, donde geográficamente se atienden los municipio

� indicados, mismas que corresponden a 28,810 en junio del 2010. 

Subsidiaria Distribución 
En ¡¡tención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1790, un¡¡ vez revisada la información en 
el área correspondiente, respecto a la pregunta "2. Número de aparatos medidores de consu�, 
lr\stalados para los usuarios de cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 By DAC, a la fecha de 31 de diciembre"\ 
de 201 O." se comenta lo siguiente: 
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r,mNICIPto 
tA 1B 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

O 10,11G O t7 IO,fJfl 
O 11,384- O $& lc<8Q ' 

O 2,12& O 4 21'29 
T ,;,moao O 2,366: O :2 2·.::J.E.8 

TOTAL 1:W,132 415,959 O 11,005 � ¡ .095 
� ' 

Por lo que ve a la pregunta 1, 3, 4 y 5, corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comilión 
Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 179118, SAIP-18-1791, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este me� 
solicito a la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente información de cada uno de los munici��� \ 
del Estado de Morelos enlistados a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

1. Kilómetros de línea de alta, media y baja tensión instalada en cada uno de los municipios,
�

a. 
fecha de 31 de diciembre de 2010.

'12. Número de subestaciones de distribución en cada uno de los municipios, así como la potencia d
las mismas (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010.
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3. Número de subestaciones de transmisión en cada uno de los municipios, así como la potencia de 
las mismas (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 201 O. 
4. Número de transformadores de distribución en cada uno de los municipios, así como la potencia
de las mismos (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010. 
5. Número de tomas clandestinas de tipo residencial detectadas en cada uno de los municipios
durante el año 201 O, así como una estimación del volumen (kWh) y valor (pesos) de la energía
eléctrica consumida de manera ilegal. 
6. Estimación del volumen (kWh) y valor (pesos) de las pérdidas técnicas en los procesos de
distribución en cada uno de los municipios durante el año de 201 O.

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 q�
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

/
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1. Kilómetros de línea de alta, media y baja tensión instalada en cada uno de los municipios, a la
fecha de 31 de diciembre de 201 O.
No es competencia de CFE SSB. 
2. Número de subestaciones de distribución en cada uno de los municipios, así como la potencia de
estas (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010.
No es competencia de CFE SSB. 
3. Número de subestaciones de transmisión en cada uno de los municipios, así como la potencia de
estas (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010.
No es competencia de CFE SSB. 
4. Número de transformadores de distribución en cada uno de los municipios, así como la potencia
de estos (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010.

�No es competencia de CFE SSB. 
5. Número de tomas clandestinas de tipo residencial detectadas en cada uno de los municipios
durante el año 201 O, así como una estimación del volumen (kWh) y valor (pesos) de la energía
eléctrica consumida de manera ilegal. 
CFE SSB no contabiliza la cantidad de servicios conectados a la red que no cuentan con contrato.
La estimación de estas pérdidas es competencia de CFE Distribución. Sin embargo, CFE SSB cuenta
con el monto facturado por concepto de ventas por uso indebido de la energía eléctrica en los
municipios de More los durante el 201 O, importe que asciende a $9,795,751.17 por 7,034,604 kWh. 
6. Estimación del volumen (kWh) y valor (pesos) de las pérdidas técnicas en los procesos �.distribución en cada uno de los municipios durante el año de 2010. �No es competencia de CFE SSB
. .

Subsidiaria Distribución 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1791, una vez revisada la información en
el área correspondiente, se comenta lo siguiente:
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. ' 

1. Kilómetros de línea de alta, media y baja tensión instalada en cada uno de los municipios, a la
fecha de 31 de diciembre de 201 O.

2. 

No,: 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 

28 

29 
30 
31 

32 

33 

. 1 ; ; ;' ·. · .. .·•.·. 
;_ fyi�ni_CÍp(_()_ · ,_- ._ - , 

/.-··· :_,_, __ _ . · , 

!Amacuzac 

IAtlattahucan 

IAxochlapan 

lo,yala 

Coatlán del Río 

Guau tia 

Cuernavaca 
Emiliano Zapata 

Huitzilac . 

Jantetelco 

Jiutepec 
Jojutla 

Jonacatepec 

Mazatepec 

Mlacatlán 

Ocuituco 
Puente de lxtla 

tremixco 
ITemoac 

Tepalcingo 

ITepoztlán 

Tetecala 
lretela del Volcán 
trlalnepantla 

Tlaltizapán 
Tlaqulltenango 
Tlayacapan 

tTotolapan 
Xochitepec 
IYautepec 

lvecapixtla 
Zacatepec de Hidalgo 

.. �ín_eas_" dé 
•(kms)> 

·.-·:' .

112.70 

135.97 
59.00 

40.16 
35.3 

207.71 

631.72 
293.15 

74.71 

37.97 
183.21 
246.24 

110.51:; 

43.28 
41.31 
60.13 
135.13 

160.59 

68.2 
97.84 
84.97 

76.61 
124.1 
87.2 
131.61 

44.29 
69.07 

135.97 

91.59 
187.15 
156.02 
122.27 

acualpan 
IAmilpas 

de67.7 

•. -., :---. . LJn��s .-.. _;Qe 
: , me'd ia - . _:_;tárls_iOn t;iá_l�(-·, 

téri'SiOif --< ··?'·.··.·· .. •:/\ . ., .. 1,·ms)· 
180.89 
223.34 
110.62 

87.88 
86.79 
360.11 

1177.21 
505.23 

173.51 
110.21 

328.61 
419.75 
203.28 
92.71 

83.24 

105.94 
215.61 
248.59 
99.14 

138.6 
112.24 
92.87 

159.96 
96.41 
158.72 

17.12 
49.05 
146.18 
71.06 
212.55 

157.93 

99.26 

104.8 

Número de subestaciones de distribución en cada uno de los municipios, así como la poten� 
de las mismas (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010. \ 
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3, 

4. 

MUNICIPIO NUMERO DE SUBESTACIONES 

CUAUTLA 2 

CUERNAVACA 1 

EMILIANO ZAPATA 1 

JIUTEPEC 3 

JOJUTLA 1 

MAZATEPEC 1 

PUENTE DE IXTLA 1 

TEMIXCO 

TEPALCINGO 

YAUTEPEC 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 

JIUTEPEC MORELOS 

JOJUTLA MORELOS 

JIUTEPEC MORELOS 

MAZATEPEC MORELOS 

EM!LIANO ZAPATA MORELOS 

JIUTEPEC MORELOS 

PUENTE DE IXTLA MORELOS 

. 

CAPACIDAD {Voltamperes) 

. ' 

90,000,000 

120,000,000 

30,000,000 

180,000,000 

60,000,000 

60,000,000 

16,000,000 

30,000,000 

40,000,000 

60,000,000 

60 

60 

60 

20 

30 

60 

30 

. · 
. 

Número de transformadores de distribución en cada uno de los municipios, así como la poten�. de las mismos (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010. \
' .

. . 

Municipio . Transformad_ores Pbtenciá ·d_e tran·s,tormad?t�s_de
de di.stribución dls,trlbución-(Megavo!ts-aniPeres) 

. . 
. . 

Amacuzac 178 5.638 
Atlatlahucan 142 4.43 
Axochiapan 317 10.105 
Ayala 720 22.413 

Coatlán del 105 3.297 Rlo 
Cuautla 1593 50.1385 

Cuernavaca 3226 261.72 

Emiliano 557 17.341 Zapata 
,, Huitzilac 161 8.1925 

Jantetelco 37 2.5295 

Jiutepec 1679 52.568 

Jojutla 545 17.278 -
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Jonacatepec 149 4.628 

Mazatepec 93 2.8685 

Miacatlán 283 8.555 

Ocuituco 164 5.12 

Puente de 
569 17.692 lxtla 

Temixco 977 30.405 

Temoac 103 3.377 

Tepalcingo 228 7.38 

Tepoztlán 296 9.247 

Tetecala 134 4.4325 

Tetela del 
158 5.021 

Volcán 

Tlalnepantla 58 1.757 

Tlaltizapán 483 14.984 

Tlaqulltenango 336 10.456 

Tlayacapan 134 4.136 

Totolapan 94 2.876 

Xochltepec 453 14.0325 

Yautepec 873 27.147 

Yecapixtla 374 11.56 

Zacatepec de 
366 11.2875 

Hidalgo 

Zacualpan de 
97 3.025 Amilpas 

5. Número de tomas clandestinas de tipo residencial detectadas en cada uno de los municipios
durante el año 2010, así como una estimación del volumen (kWh) y valor (pesos) de la c-,,;/rgía
eléctrica consumida de manera ilegal. 

_1 Munícipio Seivici'os 
', 

KWh $ 

Amacuzac 1 2,149 4,606.83 

Atlatlahucan o o o 

Axochiapan o o o 

Ayala 16 4,899 8,601.29 

Coatlán del Río o o o 

Cuautla 26 147,672 256,854.21 

Cuerna vaca o o o 

Emiliano Zapata 22 1,459,176 1,930,046.16 ,f' 
Huitzilac o o o 

Jantetelco 2 10,594 24,189.40 

Jiutepec 25 242,694 282,549.42 

Jojutla 3 41,796 87,555.12 
'• 

Jonacatepec 8 27,871 38,755.43 
-V 

Mazatepec 9 o o 

Miacatlán o o o 

Ocuituco 4 2,154 1,795.98 

Puente de lxtla 1 1,949 1,194.64 

Temixco 186 577,305 647,507.37 
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Temoac 1 3,533 4,913.11 

Tepalclngo 2 954 1,592.24 

Tepoztlán 1 1,880 1,725.22 

Tetecala o o o 

Tetela del Volcán . 24 24,703 16,315.46 

Tlalnepantla 1 49,269 72,180.58 

Tlaltlzapán 1 728 2,314.18 

Tlaquiltenango o o o 

Tlayacapan 2 27,075 60,144.29 

Totolapan o o o 

Xochitepec o o o 

Yautepec 17 23,578 50,585.03 

Yecapixtla 53 79,791 65, 156.00· 

Zacatepec o o o 

Zacualpan de Amilpas 5 1,572 1,015.93 

6. Estimación del volumen (KWh) y valor (pesos) de las pérdidas técnicas en los 
distribución en cada uno de los municipios durante el año de 201 O.

procesosÍe

Se precisa que, de acuerdo a lo manifestado por el área responsable, y con base al Procedimiento
institucional para la Determinación de Pérdidas de Energía en el Sistema Eléctrico de Distribución
(PESED), las pérdidas técnicas en el proceso de distribución no son determinadas por Municipio.

Por lo anterior, se remite la estimación general de las pérdidas técnicas.

ZONA 
Pérdidas Técnicas 

KWh ($ pesos) 

MORELOS 163,614,329 $ 225,853,219 1 

Nota. Se informa que este dato no se incluyen las pérdidas de los Municipios de Cuernavaca y 
Huitzilac, toda vez que estos municipios eran atendidos por la extinta Luz y Fuerza del Centro hasta 
octubre de 2009 que se decretó la extinción de la compañía, y en el año 2010 CFE se enfocó a la 
operatividad de las instalaciones en estos municipios, por lo que no existe un cálculo de las pérdidas 
en los mismos. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-1791, la Gerencia Regional de Transmisión Central Transmisión 
informa: 
Se envía información solicitada para dar cumplimiento a los puntos 1 y 3 que corresponden al 
proceso de Transmisión: 
1. Kilómetros de línea de alta, instalada en cada uno de los municipios, a la fecha de 31 de diciemb� . de 2010.. �3. Número' de subestaciones de transmisión en cada uno de los municipios, así como la potencia de 
las mismas (volts-amperes), a la fecha de 31 de diciembre de 2010. 
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. 

MUNICIPIO 

·. 

Amacuzac 

Atlatlahucan 

Axochiapan 

Aya la 

Coatlán del Rfo 

Cuautla 

Cuernavaca 

Emiliano Zapata 

Huitzilac 

Jantetelco 

Jiutepec 

Jojutla 

Jonacatepec 

Mazatepec 

Miacatlán 

Ocuituco 

Puente de lxtla 

Temixco 

Temoac 

Tepalcingo 

Tepoztlán 

Tetecala 

Tetela del Volcán 

Tlalnepantla 

Tlaltizapán 

Tlaquiltenélngo 

Tlayacapan 

. .. 

krÍl,LT's 

·. 
• 1 

16.796 

7.464 

48.224 

o 

44.166 

15.68 

30.942 

37.09 

o 

1.466 

o 

o 

7.917 

16.714 

8.518 

10.719 

27.165 

o 

o 

29.046 

o 

13.547 

o 

o 

o 

21.411 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

.· 

. 

SUBES,:A_C!ONES 

MVA 

.. 

.. · . 

,, 

' 

' 

1 
1375 

120 
1 

523.83 
2 

e¡-

r\ 
" 
1 

' 

. 
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Totolapan 9.576 

Xochltepec 14.864 

Yautepec 93.948 

Yecapixtla 28.725 1 o 

Zacatepec y Zacualpan de Amllpas. 8.815 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución 
y Transmisión. 

Folio 179418, SAIP-18-1794, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este medio, 
solicito a la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente información de cada uno de los municipios 
del Estado de Morelos enlistados a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapa;;,j" 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

/ 
1. Número de usuarios de energía eléctrica de tipo doméstico (aquellos incluidos en las tarifas 1, 1A,
1 B y DAC), que se han visto afectados por interrupciones o apagones constantes en el servicio
durante el año 201 O.
2. Número de usuarios de energía eléctrica de tipo doméstico (aquellos incluidos en las tarifas 1, 1A,
1 B y DAC), que se han visto afectados por bajo voltaje en el servicio durante el año 201 O.

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 correspondientes informan lo siguiente: 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Respecto a la información requerida me permito informarle que el área de atención a clientes informó 
que para efectos de poder acceder a los datos requeridos es necesaria la utilización del SICOSS, sin 
embargo en atención a la separación de empresas y de sistemas, al momento como CFE SSB no se 
tiene acceso a dicho sistema; por lo que se sugiere que el requerimiento sea turnado a la empresa 
CFE Distribución. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1794, una vez revisada la información ei;i,,..
el área correspondiente, se comunica lo siguiente: "'-.. 
1. Número de usuarios de energía eléctrica de tipo doméstico (aquellos incluidos en las tarifas 1, 1A,
1 B y DAC), que se han visto afectados por interrupciones o apagones constantes en el servic

w\
io 

. durante el año 201 O . 
• 
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De acuerdo a lo manifestado por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento de esta Gerencia, no
se cuenta con la estadística por municipio ni por tipo de clientes, ya que no se registra de la manera
solicitada, por lo que solo se cuenta con el total de clientes afectados por el estado de Morelos, los
cuales ascienden a 616,004 usuarios. 

2. Número de usuarios de energía eléctrica de tipo doméstico (aquellos incluidos en las tarifas 1, 1A,
1 By DAC), que se han visto afectados por bajo voltaje en el servicio durante el año 201 O." (sic) 

De acuerdo con lo manifestado por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento de esta Gerencia,
no se cuenta con esta estadística, ya que la misma no es registrada de esa manera en los sistemas
de la Empresa. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, y
Distribución. 

Folio 180018, SAIP-18-1800, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes.
Solicito un Excel con la siguiente información. Requiero saber que municipios o delegaciones
pertenecen a cada una de las siguientes subdivisiones del Sistema Eléctrico Nacional. 1: Zona de
operación de transmisión 2: Gerencia regional de transmisión 3: Gerencia regional de distribucitl 
Zona de distribución 5: Región de Transmisión 6: Zona de carga 

7 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1800, una vez revisada la información en
el área correspondiente, se remite Excel con los puntos 3: Gerencia regional de distribución y 4: Zona
de distribución, a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

Por lo que ve a 1: Zona de operación de transmisión 2: Gerencia regional de transmisión 5: Región
de Transmisión. Corresponde a la EPS CFE Transmisión. 

Por último, el punto 6: Zona de carga. Corresponde al Centro Nacional de Control de Energr;.)\
(CENACE). "� \
Ahora bien, por lo que ve a este punto, puede encontrar la información requerida en la siguiente liga: 

. h!tps://www.qob.mx/cenace 

Subsidiaria Transmisión
En atención a la solicitud SAIP-18-1800, CFE Transmisión informa: 
Se anexan archivos de los Municipios a los que pertenecen las 1: Zona de operación de transmisi�.
y 2: Gerencias Regionales de Transmisión, 5: Región de Transmisión. '\ I .,

Página116de163 � ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'· 

No aplican los puntos 3, 4 y 6. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 180218, SAIP-18-1802, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Informe el detalle de 
· remuneración mensual, incluyendo:
a) Nombre del puesto,
b) Generales,
c) Remuneraciones,
d) Seguros,
e) Prestaciones económicas,
f) Prestaciones de seguridad social,
g) Prestaciones inherentes al puesto, y
h Otro tipo de incentivos.
De cada una de las claves presupuestales de la Gerencia Divisional de Distribución Centr

y 
• 

Occidente:
a) 1 K11 MLB3DFAOO,
b) 1C362DFEOO,
c) 1 C361 DFCOO,
d) 1C361DFB00,
e) 1C361DFFOO,
f) 1 B361 DFO?O,
g) 19381 DF55A.

Lo anterior, derivado de que al tratar de consultar dicha información en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia oficial del INAI, me marcaba un error al consultar cada uno de los datos y no me 
proporcionó la información consultada. 

Gracias. 
La Gerencia Divisional de Distribución Centro Occidente tiene su sede en la ciudad de Morelia, 
Michoacán de Ocampo. 

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 
la

. 
s acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento q�, 

las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: � 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información solicitada: 

CONCEPTOS 1C361 DFCOO 1 
A) NOMBRE DEL PUESTO SUBGERENTE DIVISIONAL 1 
Bi GENERALES SUBGERENTE COMERCIAL 1 
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C) REMUNERACIONES SALARIO DIARIO TABULADO MAS 48% DE AYUDA DE RENTA, MAS 32.3 % DE FONDO 
DE AHORRO, MAS 10% DE PREVISION SOCIAL, MAS 30.97% DE AYUDA DE 
TRANSPORTE Y MAS 32.10 % DE AYUDA DE DESPENSA. 

O\SEGUROS IMSS Y DE VIDA 
E\ PRESTACIONES ECONOMICAS SEÑALADAS INCISO Cl 
F) PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LAS DE LEY 
G) PRESTACIONES INHERENTES AL PUESTO SENALADAS INCISO C) 
H\ OTRO TIPO DE INCENTIVOS INCENTIVO ACTUACION, GRUPAL Y COMPENSACION GARANTIZADA 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1802, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

CONCEPTOS 
1K1'1M LB3 OFAOO 1C362 DFEOO lC:361 OFBOO 1C361 DFFOO 18361 DF070 19381 DFSSA 

A) NOMBRE DEL ADMINISTRADOR SUBGERENTE 
PUESTO GERENTE DIVISIONAL DIVISIONAL SUBGERENTE DIVISIONAL SUPERINTEDENTE ZONA 111 SUPERINTEDENTE ZONA 

ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE ZONA DE DISTRIBUCION ZONA DE DISTRIBUCION 
B) GENERALES GERENTE DIVISIONAL DISTRIBUCION TRABAJO MORELIA MANZANILLO 
C) SALARIO DIARIO SALARIO DIARIO SALARIO DIARIO SALARIO DIARIO SALARIO DIARIO SALARIO DIARIO TABULADO 
REMUNERACIONE , TABULADO MAS 48% DE TABULADO MAS 48% DE TABULADO MAS 48% DE TABULADO MAS 48% DE TABULADO MAS 48% DE MAS48% DE AYUDA DE 
s AYUDA DE RENTA, MAS AYUDA DE RENTA, MAS AYUDA DE RENTA, MAS AYUDA DE RENTA, MAS AYUDA DE RENTA, MAS RENTA, MAS 32.3 % DE 

32.3 % DE FONDO DE 32.3 % DE FONDO DE 32.3 % DE FONDO DE 32.3 % DE FONDO DE 32.3 % DE FONDO DE FONDO DE AHORRO, MAS 
AHORRO, MAS 10% DE AHORRO, MAS 10% DE AHORRO, MAS 10% DE AHORRO, MAS 10% DE AHORRO, MAS 10% DE 10% DE PREVISION SOCIAL, 
PREVISION SOCIAL, MAS PREVISION SOCIAL, MAS PREVISION SOCIAL, MAS PREVISION SOCIAL, MAS PREVISION SOCIAL, MAS MAS 30.97% DE AYUDA DE 
30.97% DE AYUDA DE 30.97% DE AYUDA DE 30.97% DE AYUDA DE 30.97% DE AYUDA DE 30.97% DE AYUDA DE TRANSPORTE Y MAS 32.10 % 
TRANSPORTE Y MAS TRANSPORTE Y MAS TRANSPORTE Y MAS TRANSPORTE Y MAS 32.10 TRANSPORTE Y MAS 32.10 DE AYUDA 

9

'.ENSA. 
32.10 % DE AYUDA DE 32.10 % DE AYUDA DE 32.10 % DE AYUDA DE %DE AYUDA DE % DE AYUDA DE 
DESPENSA. DESPENSA. DESPENSA. DESPENSA. DESPENSA. 

. 

D) SEGUROS IMSS Y DE VIDA IMSS Y DE VIDA IMSS Y DEVIDA IMSS Y DE VIDA IMSSYDE VIDA IMSS Y DE VIDA 
E) PRESTACIONES 
ECONOMICAS SEÑALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) SEj\jALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) 
F) PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY 
G) PRESTACIONES 
INHERENTES AL
PUESTO SEj\jALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) SEIÍlALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C) SEÑALADAS INCISO C} 
HI 
OTR 
o 

TIP 
o 

DE 
INC INCENTIVO ACTUACION, 
ENT GRUPAL Y 
IVO COMPENSACIÓN INCENTIVO ACTUACION INCENTIVO ACTUACION INCENTIVO ACTUACION Y INCENTIVO ACTUACION Y INCENTIVO ACTUACION Y 
s GARANTIZADA Y GRUPAL Y GRUPAL GRUPAL GRUPAL GRUPAL 

Por lo que ve a la clave 1 C361 DFCOO, corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de CFE 
, ,,Suministrador de Servicios Básicos. 

'0J\ Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 
,
'� · \respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 

Distribución. 

Folio 163118, SAIP-18-1631, del 10 de julio de 2018: (Transcripción original) De la manera m�. atenta le solicito me proporcione la información relativa al monto total de la deuda que mantienen I�:'(
Ayuntamientos del Estado de Veracruz con la Comisión Federal de Electricidad por concepto de 
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suministro de energía eléctrica, con corte al primer trimestre del ejerc1c10 2018. 
Especificar: 1) Monto total de la deuda, 2) Cuáles son los municipios que mantienen una deuda, 3) 
El monto de la deuda correspondiente a cada uno de los ayuntamientos veracruzanos. 
Asimismo, le pido un informe sobre la evolución de la deuda durante el periodo 201 O -2018. 
Muchas gracias. 

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

Se adjunta información con relación a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz al cierre de Julio 
2018: Monto total del Adeudo: $ 230'248,205.19 

Cuáles son los municipios que mantienen una deuda. El monto de la deuda correspondiente a ca�,
uno de los ayuntamientos veracruzanos: 

/ 
1 

1 
Murnc1p10 

: 
Adeudo al Julio 2018 

- - -

Acavucan $ 669,497.00 

Actopan $ 129,828.00 

Acultzlnno $ 1,236.00 

Anua Dulce $ 1,437,357.00 

Alto Lucero De Gutlérrez Barrios $ 2,978.00 

Alvarado $ 2,130.00 

Amatlán De Los Re"es $ 741.00 

<§' Ánnel R. Cabada $ 780.00 

Apazapan $ 48,664.00 

Astacinaa $ 94,912.00 

Atzacan $ 3.00 

Avahualulco $ 123.00 

Banderilla $ 67,640.00 

Benito Juárez $ 1,467.00 
·'

Boca Del Ria $ s. 139.oa 

Camerino Z. Mendoza $ 1,271.00 

Carlos A. Carrillo $ 2,423,172.00 

Castillo De Teavo $ 2,148.00 

Catemaco $ 81,876.00 

Chiconamel $ 1,929.00 • • V 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMI 

(Y. 
Página119de163 

e,oVDE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Chiconteoec $ 3,074.00 

Chinameca $ 73,270.00 

Chumatlán $ 156,342.00 

Coacoatzlntla $ 1,768.00 

Coatenec $ 18,077.00 

Coatzacoalcos $ 141,853,512.49 

Cosamaloaoan De Carpio $ 108,120.00 

Cosoleacaque $ 44,207,137.00 

Coyutla $ 280,787.00 

Cuitláhuac $ 347.00 

Emlllano Zaoata $ 821,290.00 

Esoinal $ 934.00 

Fortín $ 679,344.00 

Hldalgotitlán $ 630,253.00 

Huevapan De Ocamoo $ 38,151.50 

Huiloapan $ 6,583.00 

Llamatlán $ 5,319.00 

Isla $ 775,387.00 

Jxhuatán Del Sureste $ 320,978.00 

lxtaczoquitlán $ 12,107.00 

Jaltipén $ 525,232.75 

Jamapa $ 332.00 

Jesús Carranza $ 370.0ül 

José Azueta $ 1,152,215.00 

Juan Rodríouez Clara $ 6,895.00 

La Antigua $ 3,336.00 

Las Choapas $ 6,734,871.00 

Lerdo De T elada $ 38,697.23 

4-Maadalena $ 61.00 

Maltrata $ 3,011.00 

Manllo Fabla Altamirano $ 6,054.00 

Mecayaoán $ 361,049.00 

Medellín $ 3,354.499.oo\ 

·Miahuatlán $ 
. 

3,970.00 

. ' Minatitlán $ 145,903.00 

Moloacán $ 289,765.00 

Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río $ 139.00 

Nogales $ 18,465.00 

Oluta $ 1,744,103.82 
�
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Orlzaba $ 31,664.00 

Otatitlan $ 630.00 

Otea pan $ 343,257.00 

Palanan $ 2,648,060.50 

Paso De Oveias $ 496,111.00 

Plava Vicente $ 2,541,267.54 

Pueblo Vieio $ 2,045.00 

Puente Nacional $ 30,683.00 

Rafael Delnado $ 134,476.00 

Rafael Lucio $ 5,844.00 

Rio Blanco $ 42,410.00 

Saltabarranca $ 5,050.00 

San Andres Tuxtla $ 158,444.72 

San Juan Evangelista $ 2,614,852.00 

Santiaao Sochiaoan $ 620,446.00 

Santiaao Tuxtla $ 24,015.34 

Savula De Aleman $ 1,381,387.00 

Soledad Atzompa $ 119,302.00 

Soledad De Doblado $ 5,759.00 

Soteapan $ 8,063,952.30 

Tamalin $ 313.00 

Tatahuicapan De Juarez $ 827,544.00 

Tecolutla $ 1,010.00 

Tenamoa $ 3,211.00 

Teauila . $ 12,871.00 

Texistepec $ 281,634.00 

! 
Tierra Blanca $ 2,612.00 

Tihuatlán $ 362.00 

Tlachichilco $ 2,039.00 

Tlacoialpan $ 77,798.00 

Tlacolulan $ 8,729.00 

Tlapacovan $ . 491.00 

Tlanuilpa $ 5,672.00 

Tlilaoan $ 51.00 

Tres Valles $ 147,638.010 

Uxpanapa $ 10,375.00 

Veracruz $ 182,853.00 

Xalana $ 8,507.00 

Xoxocotla $ 41,410.00 
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Zaranoza 1 24.00 

Zozocolco De Hidaloo 1 5,764.00 

Por lo que corresponde a la evolución de la deuda se informa que como obra en nuestros archivos el 
consolidado del adeudo municipal del Estado de Veracruz al mes de Diciembre del 2013 es de 
$29,066,695.68 y el consolidado a Julio 2018 es de $230,248,205.19 por lo que se ha presentado un 
incremento por $201,181,509.51 ." 

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

Folio 169318, SAIP-18-1693, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Protocolo o 
lineamientos para llevar a cabo Consultas lndigenas en proyectos de infraestructura eléctrica bajo 
los cuales se rige la CFE. 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión (DCIPI) informa que: 
En México un proceso de consulta se pone en marcha a partir de una iniciativa de la autoridad, o de 
una petición de los potenciales afectados. La iniciativa proviene de la autoridad cuando una entidad 
gubernamental, de cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) y de 
cualquier sector (legislativo, ejecutivo, judicial, de control, etc.) se propone adoptar una medida o 
impulsar una acción o proyecto, y la petición proviene del pueblo o pueblos indígenas y/o la 
comunidad o las comunidades indígenas que consideran que sus intereses y condiciones de. vida 
serán afectados por una medida de la que tienen noticia. 

y Previo a la Reforma enérgica del 2014 y la subsecuente conversión de la CFE de una paraestatal a 
una empresa productiva del estado, el marco regulatorio en materia indígena estaba dado por la 
Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, brazo del estado mexicano en la 
vigilancia de la aplicación de la constitución política y del Protocolo 169 de la OIT en materia de 
derechos indígenas. Para ejecutar su labor la COI constituyó el Sistema de Consulta Indígena de la 1f 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que establece los procedimientos 
para que los pueblos y las comunidades indígenas sean consultados, en consecuencia, se requiere 
consentimiento libre, previo e informado cuando 

• Cuando el proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales
(Declaración ONU, Pueblos Indígenas, art. 10).
• Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus
territorios (Declaración ONU, art. 29.2).
• Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto
mayor en los territorios indígenas (Corte IDH, Caso Saramaka vs Surinam, párr. 133). · 

L./\• Cuando se trate de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas q�'.:- \
tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos (Relator Especial de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 201 O).

Ahora bien, ante el cambio de esquemas de la CFE de empresa paraestatal a empresa producti
� no ofrece variaciones ya que, el marco regulador pasa a ser competencia de la SENER, quien es 1 • 

responsable de llevar a cabo los procedimientos de consulta o cualquier otra actividad necesaria para 
su salvaguardar los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se 
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/ 

desarrollen proyectos de la industria eléctrica, como lo indican los artículos 118 y 119 de la Ley de 
Industria Eléctrica. (se transcribe). 

Ley de Industria Eléctrica 
Capítulo 11 
Del Impacto Social y Desarrollo Sustentable 
Articulo 118.- La Secretaría deberá informar a los interesados en fa ejecución de proyectos de 
infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para la ejecución de los proyectos, 
con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos. 

Artículo 119.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos 
indígenas en los que Se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretar/a deberá llevar a cabo 
los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en , 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan. r>.j 

En dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas productivas del Estad6 
y sus empresas subsidiarias y filiales, así como los particulares. 

Aunado a lo anterior, los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica 
establecen los mecanismos de como la SENER debe realizar las consultas, las cuales realiza en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (COI), se transcribe. 

Capítulo 11 
De la Consulta 
Artículo 89.- La Secretar/a será la responsable de los procedimientos de consulta relativos a los proyectos 
de la industria eléctrica que se desarrollen en comunidades y pueblos indígenas, a que se refiere el 
articulo 119 de la Ley y emitirá las disposiciones administrativas correspondientes para los 
procedimientos de consulta conforme a las fases que establece el artículo 92 del presente Reglamento. 
En el caso de proyectos desarrollados por las empresas productivas del Estado, éstas llevarán a cabo 
los procedimientos de consulta en términos de las disposiciones administrativas referidas en el párrafo 
anterior, contando con el visto bueno de la Secretaría. 
Los procedimientos de consulta se llevarán a cabo libres de coacción, proporcionando información, vasta, 
veraz y culturalmente pertinente a los pueblos y comunidades indígenas asociados al proyecto. 
Artículo 90.- La Secretarla realizará la consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley, en coordinación � 
con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría determine que otras dependencias o entidades 
federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y dada la naturaleza del proyecto 
a consultarse, deban participar. 

Ártículo 91.- La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley se realizará a las comunidades y 
pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas y mediante procedimientos 
apropiados, con el fin de alcanzar un acuerdo u obtener el consentimiento libre e informado. 

La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley observará los principios rectores de buena
� · [ibertad, información, pertinencia cultural, transparencia, acomodo y razonabilidad. Asimismo, seguirá 

'los estándares nacionales e internacionales en la materia. 

Página 123 de 163 &A c::ef ·
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20 .8 \ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Artículo 92.- La consulta a que se refiere el articulo 119 de fa Ley comprenderá, al menos, /as siguientes 
fases generales: 
l. Plan de Consulta: La p/aneación que lleve a cabo la Secretaría para fa realización de la consulta, y el
establecimiento de la coordinación con fas dependencias y entidades sef'lafadas en el articulo 90 de 
este Reglamento;
JI. Acuerdos previos: Las definiciones que la Secretaría y las autoridades tradicionales o representativas
de las comunidades y pueblos ind/genas convienen sobre la forma en la que se llevará a cabo fa
consulta;
111. Informativa: La entrega de información suficiente y culturalmente pertinente a /as comunidades y
pueblos ind/genas sobre el proyecto que se somete a consulta;
IV. Consuftiva: El periodo de diálogo que ocurre af interior de la comunidad o pueblo ind/gena para la
toma de decisiones sobre la aceptación del proyecto sometido a consulta;
V. Deliberativa: La construcción de acuerdos o la obtención del consentimiento libre e informado, según
sea el caso, sobre el desarrollo del proyecto sometido a consulta, y
VI. Seguimiento de acuerdos: Ef monitoreo del cumplimiento de /os acuerdos adoptados, utilizando el

mecanismo que para tal efecto defina la comunidad o pueblo ind/gena consultado.

Por lo anterior, CFE presenta ante la SENER en cumplimiento al Artículo 120 de Ley de Industria 
Eléctrica, la Evaluación de Impacto Social (EvlS); que contiene la identificación de los pueblos y 
comunidades indígenas que se ubican en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, así 
como la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales positivos y 
negativos que podrían derivarse del proyecto, las medidas de prevención y mitigación, así como los 
planes de gestión social (se transcribe). 

s.i" 
Articulo 120.- Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en fa 
industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que deberá 
contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que 
podrfan derivarse de sus actividades, así como /as medidas de mitigación correspondientes. La 
Secretaría emitirá el resolutivo y recomendaciones que correspondan, en los términos que señalen 
/os reglamentos de esta Ley. 

y 
Una vez evaluada la EvlS por la SENER, esta emite el resolutivo en el cual indica si los derechos de 
la población indígena son susceptibles de afectación de forma diferenciada con respecto al resto de 
la población y determina, si es necesario o no llevar a cabo un "Procedimiento de consulta, libre, 
previa e informada" de conformidad con el artículo 1 º y 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 19 y 32 numeral 2 de la Declaración de las Naciones Unidad sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y en los artículos 6, 7, 15 y 17 del Convenio 169 sobre los 
Pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes de la Organización Internacional de Trabajo. 
Derivado de lo anterior, los derechos de la población indígena son susceptibles de afectación de 
forma diferenciada con respecto al resto de la población y la SENER determina, si se debe llevar a 
cabo un "Procedimiento de consulta, libre, previa e informada" cuando: 

1. No se realiza el desplazamiento o reubicación de núcleos de población indígena, ya que, 1
� 

desarrollos de las Centrales de Generación de Energía Eléctrica son ubicadas preferencialmente en
zonas donde el uso de suelo es compatible con el desarrollo industrial y alejadas de centros urbanos
y rurales .

. ,2. No se realiza el agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia física y cultural de 1
� comunidades indígenas, toda vez que no son aprovechados los recursos naturales y culturales de 

las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos; en el caso de los recursos 
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naturales que son afectados durante las etapas de construcción la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), establece las medidas de prevención y mitigación aplicables. 
3. No se afectan los bienes culturales, intelectuales, religiosos o espirituales, así como el patrimonio
cultural (material e inmaterial).
4. Las Centrales de Generación de Energía Eléctrica, no consideran proyectos de eliminación de
residuos peligrosos en la zona, el manejo de todos los residuos que se generan durante todas las
fases del proyecto se realiza conforme a la normatividad específica.
5.- Para confirmar la presencia o ausencia de vestigios arqueológicos que pudieran representar un
vínculo con la población en general, se realizan acciones de inspección a través del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) con el objetivo de confirmar que este tipo de hallazgos no interfieran
con las costumbres o tradiciones de la población que se encuentra en el área de influencia de yª 
Central de Generación de Energía Eléctrica. 
Se anexan en archivo PDF para su consulta: 
• Ley de la Industria Eléctrica
• Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de infraestructura. 

Folio 170518, SAIP-18-1705, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Número de luminarias 
por estado según tecnología y potencia. 

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

en atención a su solicitud de información número SAIP-18-1705, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se remite con información solicitada. � 
Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 174318, SAIP-18-1743, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con relación al 
Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola 
(PEUA) de la SAGARPA: 1. ¿Cuál es el monto total del subsidio que recibe la CFE cada año (en 
pesos), únicamente por concepto de este programa? 2. ¿Cuánta energía eléctrica al año (expresada 
en kWh o MWh) es objeto del subsidio de este programa? 3. ¿A cuántos pesos por kWh (o por MWh) 
equivale el subsidio recibido? 

•. Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF
� 

• 

en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido d 
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 
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las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
informa lo siguiente: 

La transferencia que se recibe por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto 
de Aportación Gubernamental es dirigida a la Comisión Federal de Electricidad, el cual se puede 
visualizar en el artículo 5º del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, emitido en el Diario Oficial de la Federación del día 29 de noviembre del 2017 (se adjunta liga 

· de consulta "https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017").

El importe transferido por este concepto de aportación fue de $43 MMDP para el ejercicio 2018.

En relación al Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso
Agrícola de la SAGARPA, se aplica una tarifa de estímulo para la energía eléctrica utilizada en la
operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola por los sujetos
productivos inscritos en el padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la Cuota
Energética determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes�.

ª a

1 
y

Alimentación. La inscripción a esta tarifa es a solicitud del usuario. 
/ Las cuotas aplicables son: 

$0.600 Cargo por kilowatt-hora de energía consumida en el periodo diurno 
$0.300 Cargo por kilowatt-hora de energía consumida" 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. � 
Folio 178818, SAIP-18-1788, del 30 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, esto 
durante cada año, del 2013 al 2017 y lo que va de 2018 hasta la entrega de la información de la 
presente solicitud. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa sobre la inexistencia de la información requerida, en base a los 
siguientes argumentos, se anexó. 

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

� las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
I¡¡. Empresa Productiva Subsidiaria de Generación I informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se informa que las decisiones de operación respecto a las extracciones de
la Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo de la Presa Peñitas a cargo de la Empresa Subsidiaria
CFE Generación 1, obedece a un despacho de energía instruido por el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), en cumplimiento a un acuerdo previo del Comité Técnico de Operación de Obras
Hidráulicas (CTOOH), que es un órgano colegiado, consultivo y técnico, para analizar, discutir y
acordar las políticas de operación que regirán el manejo de las obras hidráulicas a cargo de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por lo que, todas las actas donde se toman acuerdos para
aprobar extracciones quedan en resguardo del CTOOH y no son compartidas con las Empresas
Productivas Subsidiarias.

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I; así mismo, confirmó la inexistencia 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el ártículo 65, fracción 11 � •
la LFTAIP. 

/
Folio 204218, SAIP-18-2042, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) El documento que 
justifique el cobro de la facturación del 15 de diciembre de 2017 al 16 de febrero de 2018, por un
importe de $1,170.00 pesos. Teniendo en cuenta el historial de consumo (se desprende del histórico
del propio recibo), deseo se envíe una Unidad Verificadora para revisar mi cuenta.

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
se'rá entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada corrl\..confidencial. · 

"\
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA:
Nombr.e: Cinthia Patricia Castro Herrera 
Cargo: Encargada de CAC Centro Histórico
Correo Externo: cinthia.castro@cfe.mx 
Domicilio: Venustiano Carranza 24, Col Centro, Del Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas.
Teléfono: (55) 52294400 ext. 16705
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable;

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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 ,
��

. ' 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 po/lticos, 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 personpl\ 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales!� \
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 determinar�.
directa o indirectamente a través de cualquier información; .. '"'\Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros." 

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

Folio 171218, SAIP-18-1712, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con fundamento en 
los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito que: Con base 
en la información que obra en cualquier registro a su digno cargo, se sirva informar si el polígono de 
413-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de General Enrique Estrada, Estado Zacatecas, que
se identifica con las coordenadas que se señalan adelante, comprende o se traslapa con: 1. Líneas
de Distribución a su cargo. Mucho agradeceremos nos proporcionen los planos o documentos que
proporcionen lo anterior. Se adjunta .kmz con la ubicación del Polígono de Interés, mismo que se
ubica en las siguientes coordenadas UTM: Cuadro de construcción Punto X Y 1 13 Q 734723 m E
2549766 m N 2 13 Q 734695 m E 2547518 m N 3 13 Q 734452 m E 2547527 m N 4 13 Q 734830 m
E 2546580 m N 5 13 Q 735286 m E 2546574 m N 6 13 Q 735350 m E 2546707 m N 7 13 Q 73591ij
m E 2546739 m N 8 13 Q 736110 m E 2549750 m N 

/ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: � 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1712, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se determinó que, por el polígono señalado, si cruza parte de la trayectoria 
de un circuito de esta empresa, cuya antigüedad data aproximadamente del año 1970, sin embargo, 
se manifiesta que una vez revisada la información requerida, se determinó que el área 
correspondiente no cuenta con documentos o planos referidos. 

Por lo anterior, se precisa, que la obligación normativa de guardia y custodia de los Archivos inició en 
el 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la 
documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a es

� fecha no se cuenta con esta información. 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 01 COPIA CERTIFICADA se le 
entregará la respuesta anterior, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por corre'l\.. electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar.el� 
recibo correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

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

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

Folio 171718, SAIP-18-1717, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) POR ESTE MEDIO 
SOLICITO A USTED LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL CONCURSANTE 
ADJUDICADO EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTRO DE LICITACIÓN, REALIZADO EN EL 
PORTAL MICROSITIO DE LA CFE. 

DEPENDENCIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Procedimiento No. CFE-0400-ADSAA-0001-2018 
Descripción detallada: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TURBINA DE VAPOR U7 
SKODA TIPO K 143 11.5 DE LA e.e.e EL SAUZ. 

DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I informa lo siguiente: cy' 
En respuesta a su solicitud, se informa que el procedimiento No. CFE-0400-ADSAA-0001-Ío18 
acreditó lo estipulado en la fracción I del artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y en el numeral primero, Inciso a) de la Disposición Específica CCTEC-002.- Guías de Aplicación de 
Criterios Operativos a considerar para la Acreditación de Supuestos de Excepción al Concurso 
Abierto, Previstos por el Artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que a la letra 
dicen: 

"Artículo 80.- En. los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para 
asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación, previa 
determinación de la instancia responsable de dictaminar la excepción al concurso abierto, la empresa 
podrá optar por emplear otros procedimieRtos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o
de adjudicación directa, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos que se indican a
continuación: 

O , f\ . 
l. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en � \ 

. ,, mercado sólo exista un posible oferente. Asimismo, cuando se trate de una persona que posee la 
titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, 
o por tratarse de obras de arte;

Así mismo, debido al amplio volumen de la información (60 MB), PREVIO PAGO DE UN Dlsc'c\.., 
COMPACTO, se entregarán la oferta económica y oferta técnica del proceso, en versión pública ��'\ 
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los que se testaron datos de ubicación de central generadora (Consistente en ubicación exacta), en
virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, correo electrónico, dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad, credencial IFE (dirección, 
fecha de nacimiento, fotografía) por ser información vinculada a personas de Derecho Privado,
fundamento Legal: Información Confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se testaron datos bancarios por tratarse de información confidencial, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública y al artículo 113 fracció�.
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios,
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 infraestructur�de toda la República Mexicana. :;¡\o( 

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

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

'transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. l))\.
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación I EPS, clasifica como RESERVADA la información d's. , \ 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, por considerar que pone en riesgo�
la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: . 

�-
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. . Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con 

un propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. Dy. 
Folio 173318, SAIP-18-1733, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Buen día. o/e la
autoridad informe: ¿Cómo se calcula el consumo presuntivo/estimativo cuando se hacen ajustes en 
los recibos de luz? Si el subsidio parte de un consumo bajo ¿Qué sucede con el subsidio obtenido 
en facturaciones que fueron sujetas a ajustes estimativos/presuntivos en el consumo de luz? 
¿Cuántos ajustes (número de contratos y montos) se hicieron de forma estimativa/presuntiva, cada 
mes, desde el año 2000 en el país y en qué entidades? 

W 

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

� ¿ Cómo se calcula el consumo presuntivo/estimativo cuando se hacen ajustes en los recibos 
de luz? 
El suministrador estimará los consumos de los usuarios y aplicará la tarifa correspondiente, en 1� 
siguientes casos: \ i.-cuando se conecte un suministro sin instalar el equipo de medición. 
ii.-cuando se dañen los equipos de medición, y 
lii.-cuando por causas ajenas al suministrador, no puedan tomarse las lecturas . 

. Cuando deba estimarse el consumo de energía eléctrica, el suministrador procederá de la siguiente 
'forma: 
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1.-en el supuesto de la fracción i de la disposición anterior, de acuerdo con la carga manifestada en 
el contrato de suministro y el factor de carga que corresponda, con base en registros de consumo de 
usuarios similares y en función del número de días del período de facturación. 
Para el caso de alumbrados públicos, cuando un número importante de lámparas estén fuera de 
servicio, el prestador del servicio de alumbrado podrá practicar el censo respectivo en el que 
intervendrá el suministrador a fin de efectuar el ajuste que proceda en la facturación. 

2.- en los supuestos de las fracciones ii y iii de la disposición anterior, la estimación se hará con base 
en los registros de consumo ocurridos en períodos anteriores y las variaciones en los consumos 
históricos del usuario. 

En el supuesto de la fracción iii, una vez efectuada la lectura de los aparatos de medición, se facturará 
nuevamente el suministro, con el consumo real ocurrido en el período en que se hubiere estimado el 
mismo, a fin de determinar, en su caso, la diferencia entre las facturaciones estimadas y las reales. 
El pago o compensación de los ajustes correspondientes se hará en un número de facturacion� •posteriores igual al número de aquellas cuyos consumos hubieran sido estimados 

/ 
Si el subsidio parte de un consumo bajo ¿Qué sucede con el subsidio obtenido en 
facturaciones que fueron sujetas a ajustes estimativos/presuntivos en el consumo de luz? 
La aplicación de los subsidios se aplica a los precios de las cuotas domésticas y agrícolas, por tanto, 
si hay ajustes en la facturación estos son considerados en el cálculo. 

¿ Cuántos ajustes (número de contratos y montos) se hicieron de forma estimativa/presuntiva, 
cada mes, desde el año 2000 en el país y en qué entidades. 
Como parte del proceso de control estadístico de la CFE SSB los datos que se obtienen con relación 
al número de ajustes que se hicieron de manera estimativa/presuntiva es de manera acumulada a 
nivel mensual con valores nacionales, dentro de la base de datos se cuenta con registros a partir del 
año 201 O, misma información que se adjunta. 

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

Folio 171618, SAIP-18-1716, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este medio solicito 
a usted, comenten cuales fueron las causas de realizar un servicio de adjudicación directa referente 
al siguiente procedimiento 
Procedimiento Numero: CFE-0400-ADSAA-0001-2018 
Dependencia: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

/ SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TURBINA DE VAPOR U7 SKODA TIPO K-143-11.5 
DE LA e.e.e EL SAUZ. 

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�,-
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 Organizaci�.y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan�
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I informa lo siguiente:

� 
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En respuesta a su solicitud, se informa que el procedimiento No. CFE-0400-ADSAA-0001-2018 
acreditó lo estipulado en la fracción I del artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y en el numeral primero, Inciso a) de la Disposición Específica CCTEC-002.- Guías de Aplicación de 
Criterios Operativos a considerar para la Acreditación de Supuestos de Excepción al Concurso 
Abierto, Previstos por el Artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que a la letra 
dicen: 

"Artículo 80.- En los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para asegurar 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación, previa determinación de la 
instancia responsable de dictaminar/a excepción al concurso abierto, la empresa podrá optar por emplear 
otros procedimientos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o de adjudicación directa, 
siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos que se indican a continuación: 

l. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el
mercado sólo exista un posible oferente. Asimismo, cuando se trate de una persona que posee la
titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o

por tratarse de obras de arte; ... "

Así mismo, se anexa el contrato del proceso, en versión pública en el que se testaron datos de 
ubicación de central generadora (Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las 
documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo. 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que µ 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo�= \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 vulnera

� la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad • 
· se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a

grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a
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la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria. de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, 
transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de 
la ubicación contenida en los títulos de concesión en el numeral 18, por considerar que pone en riesgo 
la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

y 

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

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

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con<.:"'"' fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
Folio 172118, SAIP-18-1721, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) "POR MEDIO DE LA 
PRESENTE SOLICITO A USTED, UN LISTADO DE TODAS LAS ADJUDICACIONES QUE 
REALIZO LA EPS .CFE GENEREACIÓN VI, MAYORES HA, TRECIENTOS MIL PESOS, 
MEXICANOS, EN EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2017 AL 18 DE JULIO 2018, ASÍ MISMO 
SOLICITO QUE ANEXE A CADA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA LA 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL LICITANTE ADJUDICADO, TAMBIÉN SE SOLICITA 
POR CADA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CUALES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS 
CUALES SE ADJUDICO DIRECTAMENTE Y NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE DICHOS 
PROCEDIMIENTOS. 
Y EN CASO DE SER SERVICIO YA CONCLUIDO FAVOR DE ANEXAR POR CADA 
PROCEDIMIENTO EL REPORTE TECNICO Y FOTOGRAFICO, DE LOS SERVICIOS 
SOLICITADOS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. (sic)" 

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

la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizad

�
' n 

y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya .. 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informa lo siguiente: 

Página 135 de 163 GJ\
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

En atención a la SAIP 18-1721 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimientos y el Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, esta EPS CFE 
Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (1.18 GB) 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se hará entrega de los archivos PDF que contienen las 
propuestas técnicas y económicas de los procedimientos de contratación por adjudicación directa 
mayores a trecientos mil pesos mexicanos, los motivos por los cuales se adjudicaron directamente 
dichos procedimientos así como los reportes técnicos y fotográficos de los servicios solicitados. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que los archivos de referencia, se proporcionan en versión 
pública ya que contienen información relacionada con la Generación de Energía Neta y Costos de 
Producción,. la cual se encuentra clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 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. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se 
sustenta como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último 
supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

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 m�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 e-
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. <I'

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

\ su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietari 
(Se transcriben). .. • 

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

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

,En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
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procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la 
industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, 
la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión 
y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas ffsicas del 
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en 
todo momento la igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo 
el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes 
del mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energia eléctrica, potencia, 
certificados de energfas limpias, derechos financieros de transmisión, servicíos conexos, entre 
otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, a� 
menos, transacciones de compraventa de: 

/ l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el <;'.C'-
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. ·""' 

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios 
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 
4º de la LIE. 

Por lo que la información relacionada con la Generación de Energía Neta y Costos de Producción 
contenidos en las Propuestas Técnicas y Económicas y en los motivos por los cuales los 
procedimientos se adjudicaron directamente, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costo� 
· y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial Q

que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.

�
Al proporcionar la información referente a la Generación de Energía Neta y Costos de Producció
contenidos en las Propuestas Técnicas y Económicas y en los motivos por los cuales los 
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procedimientos se adjudicaron directamente, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación 
exacta como coordenadas o domicilio de las Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE 
Generación VI, en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son 
considerados como información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley Genr�
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones.

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

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

r . J\ 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación[ \ 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerar

�
· 

la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilida 
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 
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la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

cepropósito genuino y un efecto demostrable; � 

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

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

Por último, se hace entrega también de archivo Excel que contiene listado de las adjudicaciones 
directas del 1 de agosto 2017 al 18 de julio 2018 indicando el número contrato, centro de trabajo y 
nombre de los responsables de los procedimientos de adjudicación. 

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

Folio 194818, SAIP-18-1948, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¡Buenos días! PorC::�l 
medio de la presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales \j 
.en formato abierto

. 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016, de la cen

,
al 

€le generación eléctrica CCI ( central de combustión interna) BCS, de la CFE ubicada en La Paz, Ba 
California Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus comentarios. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se h,ace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación I informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna Baja 
California Sur, esta EPS CFE Generación I anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación 
Anual (COA) correspondiente al año 2016 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los 
cuales se encuentran clasificados como Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

/ Los detalles de dicho sistema constituyen, por si 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 d

(� A actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. vv \ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea � .. transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformació,.,n�\"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. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del
Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación
y características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y
esta se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL.

'll)icha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y
confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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 mediot\./,,.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 de� • ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio públi��,
o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier 
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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 4 º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de 
su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
(Se transcriben). 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomla 
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. 

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

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

. / Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del <l!7"'
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 4' 
y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificad

\de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, d 
conformidad con el artículo 96 de la LIE. ' 

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

l. Energla eléctrica; . 

� 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la 
demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el NI.
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de uh participante
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo
4º de la LIE.

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en u,;·
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético 

/
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos 
y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial
que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. �
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en
el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos
indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya
difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere,
para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita
confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto
normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la
Información Clasificada como Industrial Reservada.

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018
Periodo de Reserva: 5 años.

� 
Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, c� ,
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. �
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Folio 194918, SAIP-18-1949, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¡Buenos días! Por 
medio de la presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales 
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de la central 
de generación eléctrica CCI (central de combustión interna) BCS, de la CFE ubicada en La Paz, Baja 
California Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos! 

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

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna Baja 
California Sur, esta EPS CFE Generación I anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación 
Anual (COA) correspondiente al año 2017 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los 
cuales se encuentran clasificados como Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: o/ 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricida/ se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, 
las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su 
utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema 
interconectado. f 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. . 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que �
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 vulnera

� . la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad • 
Í;e 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

� 
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la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y cáusando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación 
y características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctric� 
esta se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL � 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y 

'confidencial con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto norrnativo de la L�. 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento'\_ 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 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 
empresaria/es, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes d� 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificad

� . de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de,' 
conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
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l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios 
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artícu� •
4º de la LIE. 

/ 
Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos 
y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial 
que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

� 
Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas 
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en 
el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos 
indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de· la energía eléctrica; cuya 
difusión, implicaría dar a conocer a ros terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere� 
para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por Jo que se solicit� �

·confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto
'normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci

� Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la • 
Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la 
Información Clasificada como Industrial Reservada. 
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Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 169018, SAIP-18-1690, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el material fotográfico que la dependencia tomó de los 
daños que sufrieron los edificios de la institución en los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
Favor de mandar este material por vía electrónica. Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, toda vez que el 
material fotográfico de los edificios institucionales de la zona geográfica de la Ciudad de México y el 
Estado de México fue realizado por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), la Dirección Corporativa de Administración informa que no está en posibilidad 
de otorgar dicha información, por lo que se sugiere realizar la consulta a la DCIPI. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud es de precisar que, en las 
instalaciones, edificios que se encuentran en el ámbito de esta Dirección Corporativa de Operaciones, 
no existieron daños de ninguna índole derivados del sismo ocurrido el 7 Y 19 de septiembre de 2017. 
Es así que, sin haberse presentado daños o afectaciones, no fue necesario generar la documentación 61-requerida. � 

Dirección Corporativa de Ingeniería y. Proyectos de Infraestructura - En el ámbito de 
competencia de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que 
debido al amplio volumen de la información (1419.47MB), PREVIO PAGO DE 2 DISCOS 
COMPACTOS se hará entrega del material fotográfico de los edificios institucionales en la zon�./geográfica de la CDMX y del Estado de México: 

¡ 
Elaborados por la Súbd.ireccl6n .de Ingeniería v Admfntstiacióh dé' la _C-o_ristrucci6ri 

EMPRESA UBICACION 
Oficinas Nacionales Av. Paseo de la Reforma No. 164. Col. Juárez Del. 

Cuauhtémoc CP. 06600 CDMX 
Oficinas Nacionales Río Ródano No. 14 y Río Atoyac No. 37 Col. 

Cuauhtémoc CP. 06600 
Oficinas Nacionales · Río Mississippi No. 71 Col. Cuauhtémoc, CP. 06500 

CDMX
Oficinas Nacionales Río Lerma No. 71 Col. Cuauhtémoc, CP. 06500 CDMX
Oficinas Nacionales Blvd. Adolfo López Mateas 4165, Col. Jardines del 

Pedregal. Del Alvaro Obregón CP. 06500 CDMX 
Empresa Productiva 1.-Subestación.- Yautepec, Molerlos 
Subsidiaria 2.-Subestación.- Yecapixtla, Morelos 
Empresa Productiva 1.-Av. México 1259, Santa Teresa, CP 10800, Del. 
Subsidiaria Magdalena Contreras, CDMX 

2.-DVMS.- El Gabillero SN. San Nicolás Totolapan, CP 
07100, Magdalena Contreras, CDMX 
3.-Manuel Soto Lote 3 y Petronilo Monroy lote 14 y 15 
Col. Centro, Tenancingo de Degollado, Edo. Méx. 
4.-Puente de Piedra 21, Col. Toriello Guerra C.P 14050, 
Del. Tlalpan CDMX 
5.-Calzada Acueducto 113, Col. Huipu!co 1470 Del. 
Tlalpan, CDMX 
6.-Av. Santa Ana 294, Col Ex Ejido de San Francisco 
Culhuacán 04470 Del. Coyoacán CDMX 

INSTALACION PESOIMBl 
CFE 6.72 

CFE 6.79 

CFE 7.01 
CFE 7.15 
CFE 8.20 

CFE-Transmisión 6.75 
6.75 

'µ\ 
\ 

CFE-Distribución 

\ 

r 
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EMPRESA UBICACION INSTALACION PESO (MBI 
7.-Av. División del Norte 3101, Col el Rosedal, 04330, 
Coyoacán, CDMX 
8.- Av. Andrés Malina Enríquez 927, Col. San Andrés 
Tetepilco 09440, Del lztapalapa, CDMX 
9.- Av. Andrés Malina Enríquez 1086, San Andrés 
Tetepilco 09440, Del. lztanalana, CDMX. 

TOTAL 
Élab oradós,por la Gerencia <!e Estudios de Jnael)lerla Civil , ,'' . - -- .  · __ .-· ., . '• • 

42.22 
. 

·. ' . . . 
. 

EMPRESA UBICACION INSTALACION P.ESO{MB)
División Valle de México 1.- Av. Cuauhtémoc Valle de Chalco, Méx CFE 25.4
DVMS VOLCANES 2.-Severino Ceniceros 58, Barrio San Miguel Tláhuac, 26.9 

CDMX 
3.- Plaza el Cortijo, Carr. Fed. Méx. Cuautla, Santa 25.0 
Bárbara, lxtapaluca, Méx 
4.-Av. José Ma. Martfnez, Chalco, Méx 43.1 
5.-Paseo de San Buenaventura, lxtapaluca, Méx. 17.3 
6.- Mariano Matamoros 8, Cha/ca, Méx. 

29.0 
Gerencia Comercial de 1.- Av. Obrerismo s/n Chimalhuacán, Méx CFE 12.0 
Suministro Básico 2.-Pa!mas No. 100, Texcoco, Méx 12.0 

3- Los Reyes La Paz, carr Méx-Puebla, km 27.5 8.5 
lxtapaluca, México
4.- Prolongación 16 de Septiembre 310, Texcoco, Méx. 12.0 
5.-Ca/le 3ª Avenida, Col. Evolución, Ciudad 25.0 
Nezahualcóyotl. Méx.
6.-Carmelo Pérez, esq. Progreso Nacional, Col Vicente 24.9 
Villada, Ciudad Nezahualcóyotl, Méx.
7.- Venustiano Carranza 24, Col. Centro Del. 18.5 
Cuauhtémoc, CDMX
8.- Ricardo Flores Magón 130 Col. Centro, Del. 23.2 
Cuauhtémoc, CDMX
9.- Calzada Guadalupe 335, Col. Guadalupe Tepeyac, 26.2 
Del Cuauhtémoc.
10.- Av. Sonora No. 24, Col Guadalupe Tepeyac, Del 42.2 
Cuauhtémoc.
11.-Calle 1, esq. Unión, Col. Agrícola Pantitlán, Del, 31.7 

.� 
lztapalapa.
12.-0riente 257, Col. Agrícola Oriental, Del. !ztacalco 21.9 
13.- Álvaro Obregón, Col. Santa Anita. Del. Venustiano
Carranza. 28.0 
14.- José J. Jasso 37, Col. Moctezuma. Del. Venustiano
Carranza. 11.5 
15.- Miguel Negrete 5, Col. 1 O de Mayo. Del.
Venustiano Carranza. 11.8 
16.-Av. P. Romero de Terreros 724, Col. Del Valle,
Benito Juárez. 38.8 
17.- Bajo Puente Av. Churubusca y Av. Coyoacán s/n 
Col. Xoco Del. Benito Juárez. 29.5 
18.- Eje 5 Sur Eugenia 197, Col. Narvarte. Del Benito
Juárez. 23.7 
19.-Av. Revolución 827, Col. Santa María Del. Benito 25.0 
Juárez.
2d.- Calzada Vallejo 341, Col. Héroes de Nacozari. Del. 25.4 
Gustavo A. Madero.
21.- Av. De las Granjas 280 Col. Libertad Del. 26. 1
AzcapotzaJco.
22.- Av. Ejército Nacional 980 Col. Chapultepec Del. 13. 1
Miguel Hidalgo J 23.-Av. Marina Nacional 373 esq. Lago Zirahuén, Col. 25.0 
Tlaxpana, Del Miguel Hidalgo. '\ 24.-Temistocles 264 L-4 Col. Po!anco, Miguel Hidalgo 25.8 
25.-Av. Marina Nacional Esq. Lago Zirahuen, Col. 9.0 
Tlaxapana, Miguel Hidalgo
26.-Calle 1 O No. 132 Col, Toltecas, Álvaro Obregón 5.78 

Página 149 de 163 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

EMPRESA ,, UBICACJON INSTALACION PESO!MBJ 
27.- Camino Real a Toluca 570 Col. El Cuernito, Del 
Álvaro Obregón 10,6 
28.-Av, de !as Granjas 91. Col. Jardín Azpeitia, Del 
Azcapotzalco 71,8 
29.- Av. Bosques de Duraznos 187, Col. Bosques de !as 
Lomas Del. Cuaiimalpa 15, 1 

División Valle de México 1.- Instituto Literario No. 400 Toluca Méx. CFE 13,0 
DVMS 2.-José Marti 102, Col Tlacopa, Toluca, Méx 0,63 

3.-16 De Septiembre 512, Col. Vista Nevado Plus, San 4,8 
Miguel Zinacantepec, Méx 
4.-Carretera Tol.-Naucalpan km 52.8 Col. Parque 17,2 
Industrial Toluca 2000, Toluca, Méx. 
5.-Venustiano Carranza S/N Col. Seminario 5ª Sección, 24,9 
Toluca, Méx. 
6.-Pedro Asencio Col. La Michoacana, Metepec, Méx. 12, 1 
7.- Vialidad Solidaria Las Torres No.931, Col Madero 
Metepec, Méx. 17,8 
8.- Paseo Totoltepec 102, Col. Sta. Ma. Totolpepec, 
Toluca, Méx. 28,6 

Gerencia Divisional DVMC 1.- Lago lseo 236, 5� piso, Col Anáhuac. Del, Miguel CFE 9,86 
Hidalgo CDMX 
2.-Joaquín Velázquez de León 104, Col. San Rafael 39,0 
3.- Retorno 18 Genaro García, Col. Jardín Balbuena 37,9 
4.-Eje 5 sur, Gabriel Ramos Millán, Col. Américas. 47,1 
5.- Cerrada Div. Norte 5, Col. Toltecas. 30,5 
6,- Av, De la Unión S/N esq, Calle 1, CoL Agrlcola 27,7 
Pantitlán 33,5 
?.-Felipe Carrillo Puerto 422, Co!. Anáhuac. 30,9 
8.- Av. Cuitláhuac 300, Col. Jardín Aspeitia 21,8 
9.- Calle Luna 254, col. Buertavista 31,8 
10,- Calle Norte 45 No, 1105, Col Industrial Vallejo, 
11.- Calzada San Juan de Aragón S/N Esq. Gran Canal 25,0 
Col. Héroes de Chapultepec 
12.- Palmas 100, Col. La Trinidad 10,5 

USGA . 1.- Av. San Rafael Sta. Cecilia No. 211-8, Col. San 51,8 
Rafael, Tlalnepantla de Baz, Edo, de México (SEZC) 
2.- Av. San Rafael Sta. Cecilia No. 211-A, Col. San 30,0 
Rafael, Tlalnepantla de Saz, Edo. de México (Bodegas) 
3.- Av. San Rafael Sta. Cecilia No. 211-A, Col. San 22,1 
Rafael, Tlalnepantla de Saz, Edo. de México (Edif. 
Admm USGA) 
4.- Av. Cuauhtémoc No. 536, Col. Narvarte, CDMX 18,2 
5.- Auausto Rodín No. 265, Col. Nochebuena, CDMX 12,0 

TOTAL 1419.47 

Total de M.B por !os edJfitios report.ados . 1,461.22" 

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 d1, ./\Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a lasv· \ 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizaci

�
' n 

y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya • 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
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En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información 1.85 GB 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega del material fotográfico el cual se 
entregará en versión íntegra. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-1690, la Gerencia Regional de Transmisión Central y Sureste 
informan: 
Reporte fotográfico de los daños de la GRT Central por los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017 
( que comprende entre otros los Estados de Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México), 
se detectaron los siguientes daños a raíz del sismo ocurrido en Septiembre 7 y 19 de 2017: 
CENTRO DE TRABAJO 
Zona de Transmisión Valle de México Centro 
Zona de Transmisión Sur 
Zona de Transmisión Puebla 
Zona de Transmisión Poniente 
Reporte fotográfico de los daños a la GRT Sureste por el sismo del 07 de septiembre de 2017, 
conformada por los Estados de Chiapas, Oaxaca y Villahermosa; se detectaron los siguientes daños 
a raíz del sismo ocurrido en Septiembre de 2017: -· 1\/ 
CENTRO DE TRABAJO I Zona de Transmisión Istmo. 
Zona de Transmisión Villahermosa 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Debido al amplio volumen de la información (21 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, 
se entregarán archivos que contiene el materia fotográfico en versión publica donde se testó 
Fotografía 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). 

� 
Subsidiaria Generación 1 

En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta EPS CFE Generación 1, derivado de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, esta Dirección no sufrió ningún tipo de daño en edificios. 

Subsidiaria Generación 11 

En atención a su solicitud se precisa que, en las instalaciones, edificios y centrales que se encuentran 
en el ámbito geográfico de esta EPS Generación 11 (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora, Baja 
California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de 
México), no existieron daños de ninguna índole derivados de los sismos ocurridos el pasado 7 y 19 
de septiembre de 2017. 

� 
Es así que, sin haberse presentado daños o afectaciones, no fue necesario generar la documentación 
requerida 

• ¡ 

Subsidiaria Generación 111 

En atención a su solicitud de Información es de comunicar que el Área de Seguridad Industrial 
� CFE Generación 111, informa que en el ámbito de esta EPS no existen edificios que hayan sid 

dañados estructuralmente en los sismos pasados del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
consecuentemente no existe información que proporcionar. 
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Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, se precisa que, en las instalaciones, edificios y centrales que se encuentran 
en el ámbito geográfico de esta EPS Generación IV (Chihuahua, Durango, Nuevo León, Coahuila, 
Baja California Sur, Colima, Guerrero, Chiapas), no existieron daños de ninguna índole derivados de 
los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017. 
Es así que, sin haberse presentado daños o afectaciones, no fue necesario generar la documentación 
requerida. 

Subsidiaria Generación V 
Se precisa que, en las instalaciones donde labora su personal, edificios y centrales que se encuentran 
en el ámbito geográfico de ésta EPS Generación V, no existieron daños de ninguna índole derivados 
de los sismos ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017. 
Es así que, sin haberse presentado daños o afectaciones, no fue necesario generar la documentación 
requerida 

· Subsidiaria Generación VI
En lo referente al Sismo del día 7 de Septiembre de 2018, se adjunta archivo Power Point que
contiene el material fotográfico de la C.E. La Venta donde se visualizan los daños a dicho edificio.
Cabe precisar que en lo que hace al Sismo del día 19 de Septiembre de 2018, ·a la fecha no se tiene
registro de algún siniestro documentado por daño en las instalaciones del ámbito de la EPS CFE
Generación VI.

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones,
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas
Subsidiarias de Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, IIIV.
IV, VyVI. 

I
Folio 193518, SAIP-18-1935, del 17 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¡Buenos días! Por
medio de la presente, y con base en el artículo 6, .solicito de la manera más atenta copias digitales
en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la central

�de generación eléctrica CCl(central de combustión interna) BCS, de la CFE ubicada en La Paz, Baja 
California Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos!

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

�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 concluy

\las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
las Empresa Productiva Subsidiaria Generación I informan lo siguiente: �· 

En atención a su solicitud, y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna Baja
. California Sur, esta EPS CFE Generación I anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operación 
Anual (COA) correspondiente al año 2015 en versión pública. 
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En dicho documento se testaron datos como Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los
cuales se encuentran clasificados como Reservados, con fundamento en el artículo 11 O, fracción 1
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes
consideraciones:

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las
, posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del
Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considera� . de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

""
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación 
y características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y 
esta se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y 
confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento 
legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

y 
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. 'Sf"' 
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 Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos

\su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietari 
(Se transcriben). . ' 

Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad
.exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 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, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor .-k" 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

� 
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la 
industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, 
la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión 
y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del 
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo 
momento la igualdad de condiciones para lodos /os Participantes del Mercado, promoviendo el 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad y susten/abilidad. 

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

y Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; '.:if' V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios 
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 
4º de la LIE. 
Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 

· 'equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave pa

\ 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 

.
• 

posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético , 
' 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos
y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial
que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en
el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos
indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya
difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE qué ciase de insumos requiere,
para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita

·· confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto
normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la . ··
Información Clasificada como Industrial Reservada. 

yFecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018. Periodo de Reserva: 5 años.

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con .c,:;
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 4

Folio 175918, SAIP-18-1759, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente
me proporcionen la siguiente información: número de usuarios de uso doméstico, industrial y comercial,
a quienes se les ha requerido el cobro de adeudos por la vía legal o civil y el monto económico
requerido por esa vía, durante el año 2018.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 1,J\_ 
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
ac

. 
cienes durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 1�

E!]lpresas Productivas Subsidiarias CFE correspondientes informan lo siguiente:
\

· ,Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
En atención a la solicitud, se adjunta archivo con la información requerida:
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cobro de sdeudos por la vía legal o civil 2018 . 

1 Número de usuarios de 
j uso doméstico, Industria! y Monto económlco 
!División Comercial comercial requerido 
iBaja California ' $ 206,000.00 
Bajío 46 $ 3,201,452.49 

, Centro Occidente 7 $ 468,938.39 
Centro Oriente 4 $ 174,892.14 

icentro Sur " $ 1,163, 754,37 
Golfo Centro 1 $ 71,069.00 
Golfo Norte o $ . 

Jalisco 7 $ 389,073.96 
!Noroeste o $ 
:Norte 125 $ 62,410,229.00 
ioriente 22 $ 6,601,800.10 
!Peninsular o $ 

' 
,sureste o 
1val!e de México centro o $ 
Valle de México Norte o $ 
Valle de México Sur 5 $ 425,635.98 
Total 258 $ 75,112,845.43 

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, los usuarios finales corresponden a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos." C\¡ 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue5' 
emitida por las Empresa Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 198518, SAIP-18-1985, del 28 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito el nombre 
del trabajador de CFE (zona Villahermosa sucursal Atasta) que realizó la inspección al domicilio 
ubicado en (ubicación) con numero de servicio (número), además solicito se me envíe copia del 
expediente con todas las actuaciones realizadas es este domicilio que se originaron por dicha 
inspección, como es el caso la orden de revisión y todo lo resultado por la misma. Adjunto documentos 
presentados a la CFE donde se explica lo ocurrido en mi domicilio. 

,;f' 
Lo anterior es porque de manera ilegal se introdujeron en mi domicilio y tomaron fotos sin permiso 
callendo en el delito de allanamiento de morada y me suspendieron equivocada y erróneamente el 
servicio de luz desde el 3 de agosto 18 hasta la fecha (sic). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
ob,ligaciones de Transpare

.
ncia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización t

y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluy
� las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que , 

las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Se sugiere consultar con Distribución por ser tema de su competencia. 

Subsidiaria Distribución 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1985, se comunica que una vez revisada 
la información en el área correspondiente, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y 
por lo tanto no procede su entrega, 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: Luis Allard Nicolás 
Cargo: Jefe Depto. MCyS E.F

Teléfono: 5020305 
Correo Electrónico: luis.allard@cfe.mx 
Horario de atención: 08:00 a 15:30 horas 
Domicilio: Av. Manuel Álvarez Bravo #600 Fraccionamiento Colinas de la Soledad Cp. 68020 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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 Transparenci¡¡ 
y'Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

7 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los art/cu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos persona/es en posesión de sujetos obligados. 
Todas 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,:;;:--
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. � 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas
�. morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de • 

los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
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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 
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 
internacionale.s. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresa Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servici� ·Básicos. 

f 
Folio 198318, SAIP-18-1983, del 22 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¿Comisión Federal 
de Electricidad cuantos contratos firmo, cual fue el monto de cada contrato otorgado a la empresa 
Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes: 
IEC9411101T5, y en que año se celebraron? (SIC). 

-¡¡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 Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservaci6n de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión informa lo siguiente: 

"Sólo se encontró información en la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los 
Estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, después de revisar los archivos se cuenta con solo 1 
co·ntrato celebrado con la Empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental, S.A. de C.V. c 

· ¡¡¡,egistro Federal de Contribuyentes: IEC94111 OIT5; en lo correspondiente a continuación s
describe para referencia:
Cuantos contratos firmo: 1 (un) contrato
Número del contrato: 700153691
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Monto del Contrato: $196,500.00 más el 15% de IVA 
Año celebrado: 2005. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 196718, SAIP-18-1967, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) Se solicita por este 
medio las tarifas de servicios de inspección y liberación de Equipos y Materiales del departamento 
de Control de Calidad de LAPEM. 

Respuesta: Estimado solicitante le informamos que el Departamento de Calidad del Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales, no cuenta con una tarifa fija establecida para las actividades de 
inspección y liberación de bienes dentro del territorio nacional, pues lo que genera son cotizaciones, 
trasladando los costos inherentes por la realización de estas actividades, en función de lo siguiente: 

Tarifa autorizada 2018 por tipo de consultor: 
Consultor - $11,700.00 
Ingeniero Sr - $9,000.00 

Adicional a los costos antes referidos se deberán incluir los gastos de traslado y viáticos cuando 
aplique. Cabe señalar que la cantidad de días a cotizar, así como la categoría del inspector, son� solicitados por el cliente, de acuerdo a sus necesidades. 

/ Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 204918, SAIP-18-2049, del 28 de agosto de 2018: (Transcripción original) Números de 
teléfonos registrados a mi nombre en esa dependencia. 

Respuesta al requerimiento de información adicional: (Nombre), soy usuario de energía eléctrica. 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen ur../\ 
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 conformid

� .con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión ' 
c:le 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. 
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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: Daría de Luna Enríquez 
Cargo: Jefe de Departamento de Atención y Servicios al Cliente 
Correo Externo: dario.deluna@cfe.mx 
Domicilio: Av. Alfonso Reyes 2400 Nte. Col. Bella Vista, Monterrey Nuevo León C.P. 64410 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (81) 83292900 ext. 29130 

. ' 

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 ffsica identificada o identificable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes
a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello . 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os 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 respuefa 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 005318, SAIP-18-0053, del 28 de julio de 2018: (Transcripción original) FATO 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 SC,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 2006; SOCIO 
ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAL) (Nombre). 

Sf' 
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 AdministraciCTI\. y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio\\ 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. . 

. � 
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Con el efecto de ser claros y aun y sabiendo que no se cuenta con información, se realizó una 
búsqueda en las sesiones del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE, 
sobre algún procedimiento de licitación y contratos realizados con la empresa denominada MAS RI 
CONSULTING, SC, de enero del 2007 a agosto de 2018, sin encontrar información alguna. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, 
quien podría tener la información de su interés. 

� 
Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativ� 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparen��� \ 
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que s
� enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité d • 

Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas 
competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de�LFTAIP. 

I 
. 1816400186218 

1816400186318 
1816400186418 
1816400186718 
1816400186818 
1816400187218 
1816400187418 
1816400188118 
1816400188318 
1816400188418 
1816400188718 
1816400188818 
1816400189118 
1816400189218 
1816400189318 
1816400189618 
1816400189818 
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SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del
proyecto de respuesta con folio 1816400179518 por lo que se someterá a votación nuevamente. 

No habiendo otro asunto que tratar, se día por terminada la reunión, siendo las once horas cinco
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constan cía, los asistentes
a la reunión. 

Coordinador de Proyectos
Racionalización de Activo 

del Presidente del 

Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra Bac Pérez de
Tejada / Titular de la Unidad de T n P-'.3rencía 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área Co dínadora de Archivos

• • 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia
Audi o�_

ía ln,7i 
Lic. Mario Albe Valverde Alanís

Oficina del bo do General 

w 
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Versiones públicas para la PNT 

l. Auditoría Interna
Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2018 - 24 Sesión del Comité de Auditoría del 11 de julio de 2018.

INFORMACIÓN RESERVADA 

Programa Anual de Auditoría Interna 2018. Información concerniente a 
los tipos de intervención a efectuar, objetivos y factores de riesgo. 

II. EPS Transmisión
Sureste
Viáticos - Julio y agosto de 2018

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 110, fracción VI LFTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 




