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Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
representante de la Dirección General; 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 Séptima Sesión Ordinaria de 2017.

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

4.· Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparenci'bf'

5.- Asuntos generales. / 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 
e;::---....,( 

"Antes de comenzar, /es recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que --, 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir /os bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse�, 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de� 
dicho ordenamiento también impide que /os agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebida.mente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 

· ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras ª::\
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos e Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o �- ancieras de 
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/as empresas subsídíarías y/o fílía/es, ní se pueden abordar temas que permitan a CFE
Corporativo adoptar decísíones comercia/es estratégicas que dífículten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarías y filiales, ní que beneficien índebídamente a las
empresas de la CFE respecto de otras empresas que partícípen 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 íntercambíar en esta reunión -sujeto a /as restricciones
mencionadas- es /a 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 ínclusíve, de cancelarla. Lo anterior es 
independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima Séptima Sesión de 2017. 
Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de 2017, 
y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que 
los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en los correos electrónicos, siguientes: 
informacionpub/íca@cfe.gob.mx y recursos.revísion@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Fol io.187317, SAIP-17-1873, del 31 de julio de 2017: (Transcripción orígínal) La generación 
de energía semanal y los costos asociados a la operación y mantenimiento mensuales de los 
últimos 3 años de las siguientes centrales hidroeléctricas del grupo CFE Generación 111: Falc@t � La Amistad; Carlos Ramírez Ulloa; La Villita y El Infiernillo 

/ -\) 
Centrales pertenecientes a grupo CFE Generación 111 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C�, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sen���
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 Sub idiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten erativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 informó

t\
o 

siguiente: 
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Se anexa archivo que contiene la información solicitada, es de indicar que la Centrales 
Hidroeléctricas adscritas a CFE GENERACION 111, proporcionaron la información 
corr�spondiente a la generación de energía en Kw Anual para los años 2014, 2015 y 2016. 

Ahora bien en cuanto a los costos asociados a la operación y mantenimiento, es de señalar que 
esta información se considera de carácter confidencial, en virtud de que es información que 
significa a esta empresa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, sobre todo considerando la apertura del Mercado Eléctrico Nacional, bajo los siguientes 
argumentos: 

El proporcionar los costos asociados a la operación y mantenimiento evidencian los costos de 
generación, mismos que son de carácter reservados en términos del artículo 113, fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

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

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

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

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

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

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

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

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 

comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que fe signifiq�
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 sistem�
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

- \
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar re� ída a la
naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o cesas de
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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 pérsona que la posea 
como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

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

• Se trate de información industrial o comercial;

• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual
se hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y
acceso restringido a la misma;

• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de actividades económicas;

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

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

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

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

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

como al secreto • 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos d Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece co o requisit

�
s 

del secreto comercial, los siguientes: 
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• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se
utiliza el tipo de informc!ción en cuestión).

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

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

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

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

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de generación 
de energía por tecnología, incluyendo combustible, costos de mantenimiento, costos de 
operación y los costos de importación en Baja California es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de 
m

. 
ercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los proceW"de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

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

�
dor 

ofertante a quien primero se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre 
diferentes unidades de generación, se encuentra precisamente en la oferta económica de 
generación [de energía que satisface la demanda], a partir de la cual el Centro Nacional de 
Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues debe despachar primero -pit:A.disposición legal- la más barata. 

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

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

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, 

transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; 
así como el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquellas 
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o 
cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo 
esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que 
les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de 
las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, 
derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, 
así como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro 
concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de 
m

.
anera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad socia

y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las 
personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, 
Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, 
Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos 
que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo 'eytlf¡_ • 
comprende al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUND� 
ETAPA, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán 
enviar al CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez 
recibidas las ofertas de compra y venta de energía, el CENA CE realizará el despacho económico 
de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado de dicho 
despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y 
los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctri Nacional, 
integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un c ponente d

\ pérdidas. 
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1.4 Etapas de implementación d I Mercado Eléctrico Mayorista 

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

1.4.2 El Mercado de Energía de C rto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETA A tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuale
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Tra sacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado d I Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos d Demanda Controlable en el Despacho Económico con
Restricciones de Seguridad.
(v) Los precios marginales del Men ado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
los menores entre los precios q e resulten del programa de despacho y los precios tope
establecidos en las Reglas del Me ado.
(vi) Las Unidades de Central Eléct ica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto
no serán instruidas a cancelar dich s asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tie po Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones
por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETA A tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia
del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al
Mercado de Una Hora en Adelanto
(iii) Se podrán aceptar Transacci nes de Importación y Exportación para energía o Servicios • 

Conexos, con programación fija o espachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mere
' de Una Hora en Adelanto. 

(iv) Se incluirán Recursos de Dem nda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas.
Los precios marginales del Merca o de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de
precios calculados con precios d escasez más bajos que los que se usan en la corrida de
despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléct ica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adela"'nm
podrán ser instruidas a cancelar ichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo cas�
recibirán la Garantía de Suficienci de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mere do de Tiempo Real serán calculados y liquidados por ca

�

a 
intervalo de despacho. 

2.1 términos definidos 
Para los efectos de las Bases del ercado Eléctrico, además de las definiciones del a ículo 3 de 
la Ley de la Industria Eléctrica y de artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
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2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE 
determina, con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de 
Unidades de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día en 
Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, 
Precios Marginales Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función 
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean 
presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, 
o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional,
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica.
9. 1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de
ofertas cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema
de recepción de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en
los Manuales de Prácticas de Mercado.

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, 
excepto aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas 
basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía 
incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de
parámetros de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que
representa, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el
Generador no registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia
del Mercado, el CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada uni

JeDicho registro contendrá la información siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos e
energía incremental: [. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los
cálculos del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y�
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos
mínimos de paro. � 
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tip de reserva. \
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
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(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación). 
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo 
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de 
las Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas
disponibles y ser consistentes con los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de
los Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus 
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad
de controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos
del Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 
( d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA
ETAPA.[. . .] 
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: 
( a) Cantidad--,-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del 
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para 
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir 
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en 
segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las 
ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento. 

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

/ 
18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos
y topes de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso
de utilizarse, será pública. 
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los top�
pisos aplicables. " 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de

Control de Energía en el que las personas que celebren con ese organis o el contrato
respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, uministrador,
Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar ansacciones d\
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compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos financieros de 
transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieren para 
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

.
po real, y todos los cargos del mercado de tierreyreal estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

/ - Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación
respectiva por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en 
adelanto y del mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan 
transacciones de importación y exportación para energía o servicios conexos, con programación 
fija o despachable, en el mercado del 'día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se 
incorporan recursos de demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios 
graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas; las unidades de central 
eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a cancelar 
dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficie�
de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo rea� 
serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

•

• 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se
realiza a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual
el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra
y venta recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya funció

� 
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofert s que sean
presentadas en el mercado del día en adelanto.
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema · formático del
Centro Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los untos base de
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generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar 
los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico 
Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 

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

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

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

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

• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta
tope que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca

. 

para su aplica

,

ción
general. Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados e 1
mercado de primera etapa. 

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

• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el
Participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado
del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del
Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en
Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

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

• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofer'l'a'L •
basadas en costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. .......____ 

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

__ - \ Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente p · Hco, realiza 
actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios rela onados con la 
generación y el suministro de energía eléctrica. 

ACTA SESIÓN ORDl�IARIA XXXIII DEL COMITÉ D. 
Página 11 de 139 

ANSPARENCIA2017 � 

;f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

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

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló 
las activid9des de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para po

r

der 
aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácti ' 
para reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

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

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

_ \ Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condicion'-. 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de 
tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofr er un mejor 
costo en el mercado. 
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De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esa empresa es brindar 
un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para 
lograr esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir 
los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes 
como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente 
como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en 
las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes 
del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los 
cuales deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en 
vacío, costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limita

r
a; 

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

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

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para 
el costo de generación de los competidores en el Mercado _Eléctrico Mayorista, pues es uno de 
los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con 
las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán 
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el 
participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día 
en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercado es

�
á 

dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se pue 
expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la pa� 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que s el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas 
actividades cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud 
de que contaría con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto 
de tener un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad 
a través del CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el 
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta solicitado reviste información 
de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le 
significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de generación 
de energía, (derivados del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 187417, SAIP-17-1874, del 31 de ju lío del 2017: (Transcripción original) La generación de 
energía semanal y los costos asociados a la operación y mantenimiento mensuales de los últimos 
3 años de las siguientes centrales hidroeléctricas del grupo CFE Generación IV: Belis

y
i 

Domínguez y Manuel Moreno Torres. 

Centrales pertenecen a grupo CFE Generación IV 

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 IV informó

;\
º 

siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de la Generación de 
Energía anual de los años 2014 a 2016 de las Centrales Hidroeléctricas Domínguez y Manuel 
Moreno Torres. 

Así mismo se comunica que por lo que hace a la información de los Costos Asociados a la 
Operación y Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas Belisario Domínguez y Manuel 
Moreno Torres, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello n 
términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnform 1ón 
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Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes
argumentos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del seer� 
industrial, se requiere que: '---

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

La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de actividades económicas; 

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

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

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

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

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

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida 
ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en 

�
, 

normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

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

:\
n 

o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

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

En la especie, esta EPS CFE Generación IV señaló que los costos de generación de energía 
por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su 
participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos 
asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la 
cual se construyen: 

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

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

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

. 
s empresas productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que tom

o
/, 

en cuenta el Centro de mérito para establecer la unidad de negocio que despachará primero 1 
energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de generación. 

Finalmente, se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que 
incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afecta

�
ía 

el curso legal del mercado eléctrico. 

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

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas fili� 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier _1:_�L�
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o
internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que 1 
generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permi n 
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. asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades 
de los que sea titular. 

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

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas 
que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, 
Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren 
para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende 
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado 
de Una Hora en Adelanto, en /os cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE sus

ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas /as ofertas de compra 
y venta de energía, el CENA CE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica 
para cada uno de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán /os precios 
marginales de las reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía 
en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un 
componente de congestión y un componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1 .4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de /os elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, /os diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de la

. 
s subastas se implementarán en diferentes momentos, y c

�
a • 

componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las caracterlsticas siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, c

:\

n 
programación fija, en el Mercado del Ola en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones
de Seguridad. 
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán /os

menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en
/as Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Ola en Adelanto no
serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. � • (vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivo�
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos /os cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por
hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilan a del

� Mercado. . 

·v
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(ii) Además del Mercado del Ola en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado
de Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos,

con programación fija o despachable, en el Mercado del Ola en Adelanto o Mercado de Una Hora en
Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo
de despacho.

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

bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación 
y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar /os requerimientos de 
energla al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las 
restricciones operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Ola en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción • 
de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales/(j
Prácticas de Mercado. 

/ 9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia
de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia 

C\
el 

Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vaclo y costo de energía incremental 
para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: � • (a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENA CE mantendrá· un registro de parámetro�
de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, 
sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Gen radar no 
registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del ercado, el 
CENA CE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho regis o contendrá 
la información siguiente: 
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(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de 
energía incremental:
[. .  .] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
del CENA CE o en términos de la Base 6. 5.

(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos
de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades
de Central Eléctrica deben abarcar fa totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser
consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si fas ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de
controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del
Generador y de fa Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de fas Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, fa Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar
que fa oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[. . .]

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

, 
Ls 

ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y fas ofertas de preci 
mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos

18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si fa Unidad de Vigilancia 
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENA CE fas correcciones qu

�

e 
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en elfos, y propondrá a a

Autoridad de Vigilancia del Mercado fa rectificación de fa liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos y topes de fas ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas 'IIR, ·

compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. """

(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pi s y
topes de fas ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en e so de
utilizarse, será pública.
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los to s y pisos
aplicables."

p 
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De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad 
de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario 
Calíficado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, 
potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos 
que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional 
de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez 
recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realiza'rá el despacho económico de las Unidades de 
Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán 
los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de 
la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, 
un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

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

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al
mercado del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones
de importación y exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en
adelanto; no se incluyen recursos de demanda controlable en el despacho económico con
restricciones de seguridad; los precios m1:1rginales del mercado del día en adelanto y del mercado
de tiempo real serán los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los
precios tope establecidos en las reglas del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron
asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancelar dichas asignaciones
por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de central eléctrica
por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de t1em

'.:\

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

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación
respectiva por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en
adelanto y del mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan
transacciones de importación y exportación para energía o servicios conexos, con programación
fija o despachable, en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se 
incorporan recursos de demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios
graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas; las unidades de central
eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a cancelar
dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficiencia • 
de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tie

. 
mpo �}}'

serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 
"/ 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se 
realiza a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cu el 
Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y nt 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetiv es la 
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presenta s en el 
mercado del día en adelanto. 
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Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del 
Centro Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de 
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los 
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, 
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 
Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día 
anterior al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada hora de operación. 
Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de 
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de 
costos de producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, 
deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de 
operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. 
Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía 
mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en vacío ,y costos
de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada;
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general.
Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de
primera etapa.
Que el Centro. Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas
recibidas y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.
Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar,
entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto
para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto
a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expres

;\
r

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

. 
, 

en costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las
ofertas de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán ,
públicos. El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan �( 
topes y pisos aplicables. 

/ 
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, ealiza 
actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionad con la 
generación y el suministro de energía eléctrica. 
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Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional 
que, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y 
distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la 
prohibición expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la 
posibilidad de que el estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, 
lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Con.stitucional para que la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión 
privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

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

�
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que compita baja las mismas condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico 
se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de 
generación de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y 

· económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el
Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras
de energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Gen�
Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los�
puntos base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de
suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico
Nacional.

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

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

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

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

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

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

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para 
el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de 
los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con 
las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán 
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo qu� • 
participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día� 
en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercado está 
dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se pue�,;¡ �expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar.

7 
En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y 
Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en 
términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de 
generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa 
productiva del Estado. 

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

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

Folio 184017, SAIP-17-1840, del 31 de julio de 2017: (Transcripción original) Solicito un informe 
con el número de denuncias presentadas por parte de la CFE por el delito de Robo de Energía 
Eléctrica y Fraude por año de 2013 a la fecha y por entidad federativa. También un informe y/o 
cualquier di

.

agnóstico elaborado por la CFE relacionado con los costos por el robo de ener
1:\

g1a 
eléctrica y sus modalidades. 

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 Distribución informór>1o/
siguiente: v/ 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información por División, año robo, 
fraude, entidad federativa y número de denuncia de 2013 a 2017.

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Emp� 
Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 216017, SAIP-17-2160, del 23 de agosto de 2017: (Transcripción original) 
Pre-Bases y/o Bases de Licitación de Transmisión en Corriente Directa Istmo de Tehu tepec, 
Oaxaca-Valle de México 

Fecha de publicación de las pre-bases: octubre de 2016.
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DATOS QUE PROPORCIONA EL SOLICITANTE 

Primera línea de transmisión en usar un esquema de contratación bajo la modalidad de 
Asociación Pública Privada (BOT: Build-Operate-Transfer yBLS: Build-Lease-Transfer). 
Noticias de Sener. 
https://www.gob.mx/sener/galerias/prebases-de-licitacion-de-la-primera-linea,de-transmision-de-corriente
directa-de-alto-voltaje-en-mexico 
https://www.gob.mx/sener/prensa/se-construira-la-primera-linea-de-corriente-directa-de-alto-voltaje-que
ira-de-oaxaca-al-centro-del-pais 
https://www.gob.mx/sener/prensa/mexico-prepara-las-primeras-licitaciones-de-lineas-de-transmision-con
participacion-de-capital-privado-en-asociacion-con-la-cfe 
IMPORTANTE: La información se requiere para realizar un trabajo de tesis profesional en 
derecho 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se ha publicado el Pliego de Requisitos 
(Convocatoria) del proyecto denominado LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE CORRIENTE DIRECTA 
YAUTEPEC POTENCIA - IXTEPEC POTENCIA, misma que tendrá una trayectoria del Estado 
de Morelos hasta el Estado de Oaxaca. 

Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (320MB) previo pago de 
un disco compacto, se entregarán las "Pre-Bases" del Proyecto en mención, mismas que 
estuvieron en difusión en el portal de Comisión Federal de Electricidad ( CFE) durante el periodo 
comprendido del 1 O de octubre al 04 de noviembre de 2016. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitid
� por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 199917, SAIP-17-1999, del 14 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito el 
programa de trabajo y el presupuesto de obra que justifique el anuncio hecho por el director 
general de la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez, y el gobernador Carlos Mendoza 
Davis quienes anunciaron que la obra costará mil millones de dólares y estará en operación 
para el 2021. 

Ver nota en prensa: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/28/anuncia-cfe-proyecto-S,o/ 
interconexion-que-unira-bcs-con-la-red-nacioilal-de-electricidad 

J 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su solicitud se informa que a la fecha no se ha asignado el proyecto a la Coordinación 
de Proyectos de Transmisión y Transformación perteneciente a la Subdirección de lngenierí� 
Administración de la Construcción, por lo que no se tiene ningún programa de trabajo ni much� 
menos un presupuesto. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a su solicit d se informa 
que el proyecto de interconexión que unirá Baja California Sur con la RNT está n proceso de 
trámite de las autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Ha enda y Crédito 
Público por lo que no se cuenta aún con el programa de actividades y I esquema de 
financiamiento correspondiente. 
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Subsidiaria de Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 su solicitud se informa que el proyecto de interconexión que unirá Baja California 
Sur con la RNT está en proceso de trámites de las autorizaciones correspondientes por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no se cuenta aún con el programa de 
actividades y el esquema de financiamiento correspondiente. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia 
y Regulación y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 188317, SAIP-17-1883, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) DESEO 
OBTENER COPIA DIGITALIZADA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
SUSTENTÓ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA AFIRMAR QUE que de abril a 
junio de este año, tuvo un 98 por ciento menos de utilidad neta con respecto al mismo trimes

::1\

re 
de 2016, al pasar de 127 mil 65 millones de pesos a 2 mil 452 millones de pesos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan los Estados Financieros correspondientes al 
2do. Trimestre del 2017. En la página 20 se presenta el Estado de Resultados en el cual se 
muestra la determinación de los resultados acumulados y del periodo; en el mismo se muestra 
el resultado señalado en la solicitud. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcc�
Corporativa de Finanzas. 

l' 
Folio 187217, SAIP-17-1872, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) La generación de 
energía semanal y los costos asociados a la operación y mantenimiento mensuales de los últimos 
3 años de las siguientes centrales hidroeléctricas del grupo CFE Generación 11: Bartolinas; Tirio; 
ltzicuaro; San Pedro Poruas; Jumatlán; Luis M. Rojas; Puente Grande; Platanal; Zumpimito; 
Colimilla; Botello; Valentín Gómez Farías; General Manuel M. Dieguez; El Cóbano; Cupatitzio; 
Leonardo Rodríguez Alcaine; La yesca, y Aguamilpa Solidaridad Centrales peretencen al gr� • 
CFE Generación 11 (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 Tr sparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con · úen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Públi a, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiv Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y res ten operativas; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 informó lo 
siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la información solicitada, es de indicar que la Centrales 
Hidroeléctricas adscritas a CFE GENERACION 11, proporcionaron la información correspondiente 
a la generación de energía en Kw Anual para los años 2014 a 2017. 

Ahora bien en cuanto a los costos asociados a la operación y mantenimiento, es de señalar que 
esta información se considera de carácter confidencial, en virtud de que es información que 
significa a esta empresa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, sobre todo considerando la apertura del Mercado Eléctrico Nacional, bajo los siguientes 
argumentos: 

El proporcionar los costos asociados a la operación y mantenimiento evidencian los costos de 
generación, mismos que son de carácter reservados en términos del artículo 113, fracción 11 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

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

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

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

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

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

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

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o

comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización 
de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los 
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso res ingido � 
misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de p aducción; o a 
los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 
servicios. 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente 
disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se 
considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella 
información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como 
secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

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

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

se hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y
acceso restringido a la misma;

• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de actividades económicas;

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

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

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

�
·a

competitiva". 
• 

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

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

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

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

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

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

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

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

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de generación 
de energía por tecnología, incluyendo combustible, costos de mantenimiento, costos de 
operación y los costos de importación en Baja California es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de 
mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos 
de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cu.al se construyen: 

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

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

7' 
Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional 
de Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la 
energía, es decir, no se difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera 
entre las empresas productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma 
en cuenta el Centro de mérito para establecer la unidad de negocio que despachará primero""ta. 
energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de generación. � 

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

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o 
cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo 
esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que 
les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de 
las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, 
derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; 
por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, 
así como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro 
concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de 
manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y 
ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas 
que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, 
Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energ/as Limpias y los demás productos que se 
requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende 
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al 
Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al 
CENA CE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas fas 
ofertas de compra y venta de energía, el CENA CE realizará el despacho económico de fas Unidades 
de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado de dicho despacho económico 
serán los precios marginales de fas reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales • 
Locales de fa energía en cada

. 
nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un compon

,
e t  

de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar fa eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de fas subastas se implementarán en diferentes momentos, y ca� , 
componente se podrá implementar en etapas. � 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en fas siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá fas características siguientes:
(i) _No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para nergía, c

�
n 

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

podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso
recibirán la Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada
intervalo de despacho.

2.1 Términos definidos 

� 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de a

Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CE NACE determina, 
con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central 
Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también 
determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de 
energla, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Ola en 
Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o

bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación 
y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos� 
energla al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las�restricciones operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de ¡; cepción 
de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Ma uales 

�
e 

Prácticas de Mercado. 

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental 
para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENA CE mantendrá un registro de parámetros
de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa,
sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no
registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el
CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro
contendrá la información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de
energía incremental:
[. 

. 
.] 

(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iií) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mfnimos de operación y tiempos mfnimos
de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para fa provisión de cada tipo de reserv

!

a. • 

(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acue 'do
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere ef inciso anterior. Las ofertas de fas
Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y
ser consistentes con fas precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si fas ofertas de fas
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad. de
controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del
Generador y d() la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA
ETAPA. [. . .]
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:�·
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente ef precio máximo que el Participante �¡;;I �
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por
la energía vendida en ef Mercado del Ola en Adelanto, y que se puede expresar en s gmentos. Las
ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofi rtas de pre

�
io

mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento. 

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

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

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

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de

Control de Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato
respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador,
Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de
compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos financieros

,

de , 
transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieren p 
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al
mercado del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciol'I� 
de importación y exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día e� 
adelanto; no se incluyen recursos de demanda controlable en el despacho económico con 
restricciones de seguridad; los precios marginales del mercado del día en adelanto y del mercado 
de tiempo real serán los menores entre los precios que resulten del programa de spacho y los 
precios tope establecidos en las reglas del mercado; las unidades de central eléc ca que fueron 
asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancelar dich asignaciones 
por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades d central eléctrica 
por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del reacio de tiempo 
real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
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- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación
respectiva por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en
adelanto y del mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan
transacciones de importación y exportación para energía o servicios conexos, con programación
fija o despachable, en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se
incorporan recursos de demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios
graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas; las unidades de central
eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a cancelar
dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficiencia
de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo real
serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se 
realiza a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el 
Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la 
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el 
mercado del día en adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del 
Centro Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de 
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los 
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, 
cumpliendo con las restricdones operativas de la red eléctrica. GJ\ 
Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día \ 
anterior al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada hora de operación. 
Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de 
Central Eléctrica que representen. Asimis

.
mo, podrán registrar los parámetros de referen

f
. 

de costos de producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctri , 
deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de 
operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto 
Plazo. Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de 
Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre 
otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en 
vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de ener�. 
limitada; - �
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia 
de operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta 
tope que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación 
general. Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados n el 
mercado de primera etapa. 

• Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las rtas
recibidas y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazad s.
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• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el
Participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado
del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del
Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en
Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

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

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza • 
actividades de carácter comercial en un 

.
sector de compra venta y negocios relacionados con��/ 

generación y el suministro de energía eléctrica. 
'fJ 

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

�
n 

privada, a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la 
propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a 1� . · 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las red�� � 
generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan 
vender su producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la 
inversión en nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apun ló 
las actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para p er 
aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prác 
para reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 
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En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la 
generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional 
ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja 
las mismas condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

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

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

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes 
del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los 
cuales deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en 
vacío, costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limita

�

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

En ese sentido, como lo indicó el sujeto obligado en la diligencia de acceso, se considera q el 
costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, es 

"�-
1/

.
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a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien
primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del
día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el Centro Nacional
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los
arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en
adelanto.

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

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas
actividades cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud
de que contaría con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto
de tener un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad
a través del CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. Ll\ 
En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta solicitado reviste información \
de carácter industrial o_comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le '
significa mantener una ventaja competitiv¡i o económica frente a terceros en la realización d
actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de genera ón
de energía, (derivados del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción II de 
Ley

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

Folio 182217, SAIP-17-1822, del 31 de julio de 2017: (Transcripción original) Quisiera sor
el Registro patronal de la empresa, por favor.
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Respuesta: En atención a la solicitud de información, se informa que el Registro Patronal de 
Comisión Federal de Electricidad (Corporativo) es: B0510594 10 1. 

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

Folio 213617, SAIP-17-2136, del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original) Con 
fundamento en los artículos 4, 5, 8, 10, 12, 13 y 70, fracciones XI, XXVIII, y XLVIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito lo siguiente: a. Me informe 
si se ha contratado cualquier tipo de servicio, tecnología y-o sistema, con el propósito de 
recolectar y-o relacionado con las cenizas generadas por la operación de la Central 
Termoeléctrica José Aceves Pozos (Mazatlán 11), ubicada en el Estero La Sirena Km. 1 O, Colonia 
La sirena, de esta ciudad. b. Me informe en qué consiste el servicio, tecnología y-o sistema 
contratado. c. Me informe cuál fue el costo total del servicio, tecnología y-o sistema contratado, 
y desde cuándo se contrató. d. Me informe si el servicio, tecnología y-o sistema contratado se 
encuentra funcionando y desde cuándo está en operación. e. Me entregue copia de todos los 
documentos relacionados con la información solicitada en los puntos a. a d. anteriores. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111 informó

�
o 

siguiente: 

Se informa lo siguiente: 

a)- Me informe si se ha contratado cualquier tipo de servicio, tecnología y/o sistema, con el 
propósito de recolectar y/o relacionado con las cenizas generadas por la operación de la 
Central Termoeléctrica José Aceves Pozos (Mazatlán 11), ubicada en el Estero La Sirena K

r
. 

1 O, Colonia La sirena, de esta ciudad. 
b)- Me informe en qué consiste el servicio, tecnología y/o sistema contratado. 

R: Se informa que, desde 2016, la CT José Aceves Pozos no ha contratado ningún tipo de 
servicio y/o sistema, con el propósito de recolectar las cenizas generadas por la operación�. 
la central termoeléctricas José Aceves Pozos � 
c)- Me informe cuál fue el costo total del servicio, tecnología y/o sistema contratado, y desde 
cuándo se contrató. 
R: Por virtud de no haber contratado servicio o sistema alguno, no se ha generado costo 
alguno. 

d)- Me informe si el servicio, tecnología y/o sistema contratado se encuentra funcionando 
desde cuándo está en operación. 
R: Se reitera que desde 2016 a la fecha de su solicitud, no se ha contratado servicio o 
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tecnología alguna. 

e)- Me entregue copia de todos los documentos relacionados con la información solicitada en 
los puntos a) a d) anteriores. 
R: En concordancia con lo ya manifestado, no existe documentación alguna relacionada con 
los puntos anteriores. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Generación 111. 

Folio 213117, SAIP-17-2131, del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original)
Solicito a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, me inform!;l sobre el PROYECTO DE 
ADICION DE TRANSFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
(GUADALAJARA-INDUSTRIAL), el cual se localiza en los municipios de SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE JALISCO. Y también me 
expida copia digitalizada del proyecto y en especial el trazo que pasaría por el 
FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA SANTA ANITA (NIÑOS HEROES) SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

�
o 

siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que a la fecha, esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, no tiene constituido Proyecto de Adición de Transformación de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (Guadalajara-lndustrial), localizados en los municipios de San Pedro 
Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga del Estado de Jalisco, por lo que no se tiene información • 
del proyecto en el trazo del Fraccionamiento Ojo de Agua Santa Anita (Niños Héroes) San P� 
Tlaquepaque, Jalisco. 

f 
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)� 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cuinplimient� 
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 n 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se h e 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo siguie 

,J�, ''" 
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En atención a su solicitud se informa que los lineamientos de tensión mayores o igual a 69 kv por 
lo que no es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar a la gerencia 
regional de Transmisión oriente. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 203617, SAIP-17-2036, del 14 de agosto de 2017: (Transcripción original) con base al 
artículo 6 de la constitución, solicito la cédula de operación anual de las central termoeléctrica 
baja california sur ubicada en San Carlos baja california sur para el año 2017. 

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

Se comunica que no se cuenta con la Cédula de Operación Anual (COA) del año 2017 de la 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Puerto San Carlos), derivado que está se presentará el próximo
año 2018 ante la SEMARNAT.
Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. 

Folio 205417, SAIP-17-2054, del 16 de agosto de 2017: (Transcripción original) quisiera solicitar 
el nombre y correo electrónico de la persona encargada, responsable o quien tome las 
decisiones, para la impartición o programación de cursos de capacitación para todo el perso

�
I 

de su organismo público en el estado de Yucatán. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de lngenieríbf
Proyectos de Infraestructura. 

·7
Dirección Corporativa de Administración 
A la fecha de su solicitud se adjunta la lista de representantes de capacitación que identificamos 
en el estado de Yucatán. La información se tomó del Directorio de Representante� 
Capacitación en la pagina de Intranet de la Gerencia de Capacitacio� 
http://ucdweb.cfemex.com/. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la SAIP-17-2054, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e 
Infraestructura informa, que en las instalaciones que tiene dicha Dirección con sede en Yuca 
las personas encargadas de tomar decisiones respecto a la impartición y programació 
capacitación son: 

-Lic. Graziela Eboli Zea su correo electrónico es graziela.eboli@cfe.gob.mx �
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-lng. Marco Loya lzaguirre su correo electrónico es marco.loya@cfe.gob.mx.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 01 de noviembre del 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la información pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de transparencia de la CFE continúen dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución y la 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos a la fecha de su solicitud 
informaron lo siguiente: 

Subsidiaria de Transmisión 
Se proporciona información del responsable del proceso de Capacitación en esta Gerencia 
Regional de Transmisión Peninsular. 
lng. Juan Cáceres Carbonell correo electrónico: juan.caceres@cfe.gob.mx. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo que contiene oficio con cada uno 
de los responsables de administrar la capacitación por centro de trabajo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La persona encargada de la impartición o programación de cursos de capacitación para el 
personal adscrito a la CFE suministrador de Servicios Básicos es: 
NOMBRE: Effy Cristina López Pérez. 
CARGO: Encargado de la Oficina de Capacitación y Recursos Humanos. 
TELÉFON0:(999) 9421686. 
DOMICILIO: Calle 19 Núm. 454 del Fraccionamiento Montejo, Mérida, Yucatán. 
CORREO ELECTRÓNICO: effy.lopez@cfe.gob.mx. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y

. 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución o/• 

Suministrador de Servicios Básicos. 
/ 

Folio 196817, SAIP-17-1968 del 9 de agosto de 2017: (Transcripción original) Cantidad de 
servicios DAC ( domestico de alto consumo) por colonia y delegación, siempre y cuando la col

,
ia 

sea mayor a 150 usuarios, no se requiere el detalle de los usuarios ni números de servicio 
solamente la cantidad de servicios DAC por colonia y delegación 

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 Transpare cia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen d ndo 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prole ción 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsid' rias, �-f 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten oper tivas; "\\ 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos), 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2' fracción 
V, 8, 30 fracción VI 1, y 32 fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados , así como su correspondiente Reglamento ( en conjunto la Ley), 
se establece que CFE Suministrador de Servicios Básicos está obligado a resguardar los datos 
personales de sus clientes. 

Proporcionar el número de servicios asocis1dos a colonias, implicaría la transmisión de Datos 
Personales, debido a que hay colonias que cuentan con no más de 50 usuarios, lo que hace 
identificables a los clientes/usuarios con sus respectivos patrimonios, toda vez que, la información 
en cuestión conlleva una referencia del domicilio, mismo que identificaría su consumo, número 
de medidor, entre otros datos considerados por la Ley como datos personales. 

Por lo anterior, la información requerida se encuentra protegida por la Ley. 

En tal virtud, esta suministradora se encuentra impedida para otorgar los datos que solicita. 

Sin embargo y, en apego a la Ley, es posible proporcionar información estadística por grupos o 
segmentos, sie

. 
mpre y cuando no se llegue al detalle de brindar información que, al integra�;�

pueda considerarse como datos personales. 
-_� \ Por lo anterior se anexa archivo que contiene, los usuarios en tarifa DAC al 30 de junio de 2017,

por municipio a nivel nacional. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificaci
r

'n 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, c 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 185617 SAIP-17-1856 del 31 de julio de 2017: (Transcripción original) Generación 
mensual de energía en kWh, así como el costo total de corto plazo (CTCP) de la Central 
Termoeléctrica Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de Tuxpan, Veracruz, durante los 
ejercicios 2015,2016 y 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 sent� 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparenci��
y el C.omité 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 operativa 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó 
siguiente: 

Se adjunta tabla que contiene la información requerida sobre generación. 
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Por lo que hace a los Costos Totales de Corto Plazo, nos permitimos precisar a usted que en los 
registros contables de la EPS CFE Generación VI no obra dato alguno relacionado con el "Costo 
Total de Corto Plazo (CTCP)" de la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateas. 

Ello en virtud de que el mismo, no se genera dentro de esta EPS VI, ni se aportan datos para la 
constitución del mismo. 

El cálculo de dicho CTCP, recae en el ámbito de competencia del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE). Organismo Público Descentralizado que integra dicho costo y, que de 
manera general, respecto al Estado de Veracruz, publica en la siguiente liga electrónica: 

http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/CostosTotales.aspx 

En razón de lo anterior, dicho costo podrá solicitarlo al propio CENACE a través de su Unidad de 
Transparencia. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 188817, SAIP-17-1888, del 31 de julio de 2017: (Transcrípcíón orígínall Conocer el número 
de "apagones" y/o interrupciones del servicio eléctrico ocurridas en Tuxtla Gutiérrez, Chi

!

apas • 
entre 2015 y 2017. Especificar causa, hora de inicio del corte y de reanudación del servici 
Detallar la información por caso y año. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la E, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 operativ1ls.;,._

_
., 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo� 
siguiente: 

En atención a su solicitud, mediante la cual requiere conocer el número de apagones y/o 
interrupciones del servicio eléctrico de Tuxtla Gutierrez, Chiapas entre 2015 y 2017, en archi

�
o 

anexo se remiten los datos correspondientes. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por a 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 
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Folio 194917, SAIP-17-1949, del 8 de agosto de 2017: (Transcripción original) SOLICITO LO 
SIGUIENTE: La concesión, permiso o autorización otorgada, especificando el titular de la 
Central Hidroeléctrica ubicada en la Presa Chilatán, también conocida como "Presa Constitución 
de Apatzingán", ubicado en el Municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. El estudio de impacto 
ambiental llevado a cabo por parte del Concesionario o permisionario de la Central Hidroeléctrica 
Chilatán. La capacidad de megawatts de la Central Hidroeléctrica Chilatán autorizada. Los fines 
u objeto de la generación de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica Chilatán, la 
temporalidad por la cual fue extendida la concesión, permiso o autorización por parte de CFE, el 
tipo o modalidad de la concesión, permiso o autorización otorgada por CFE. Las 
contraprestaciones que se otorgarán por parte de los permisionarios a favor de CFE, la Entidad 
Federativa o el Municipio en donde se encuentre la central hidroeléctrica. En caso de que la 
concesión o permiso concedido a la Central Hidroeléctrica Chilatán sea para fines de 
autoabastecimiento en los términos del artículo 36 de la Ley del del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, se solicitan los convenios celebrados con el H. Ayuntamiento del Municipio de Jilotlán 
de los Dolores, Jalisco donde se manifieste la disposición de la Central para abastecer de energía 
eléctrica a las comunidades rurales o áreas aisladas del municipio que carezcan de ella. El 
convenio celebrado entre la permisionaria Central Hidroeléctrica Chilatán y la CFE (Comisión 
Federal de Electricidad), en el cual se advierta claramente que no se afectan derechos de 
terceros, la temporalidad de dicho permiso o concesión, así como las contraprestaciones que la 
permisionaria debe otorgar a la Entidad Federativa, o en su caso, al Municipio en donde se 
encuentra dicha Central. Los permisos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad, así 
como la planeación y programas respectivos de la Comisión Federal de Electricidad o sean 
equivalentes en caso de que la concesión o permiso concedido a la Central Hidroeléctrica 
Chilatán sea de Producción Independiente para generar energía eléctrica destinada a su venta a 
la Comisión Federal de Electricidad. La resolución a que hace mención el artículo 37 de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica a cargo de la Secretaría de Energía, para el caso de 
que la concesión o permiso concedido a la Central Hidroeléctrica Chilatán sea para de , 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción, & 
exportación o de importación. 

7 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, donde se solicita 
información sobre la Central Hidroeléctrica Chilatán denominada "Presa Constitución de 
Apatzingán", se informa que la Subdirección de Negocios no Regulados de la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad no está facultada para otorgar 
concesión, permiso o autorización, ni cuenta con alguna relación con citada central Hidroeléctrica. 

Generación 11 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en'li.l.l • 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que� 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ ; se ha

�. 
e 

de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 informó lo 1guiente: \ 
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En atención a su solicitud, relacionada con la Central Hidroeléctrica ubicada en la Presa Chilatán, 
se informa que la infraestructura hidráulica (presa) es propiedad de CONAGUA y en el ámbito 
de responsabilidad de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica de la Empresa 
Subsidiaria de Generación 11, no se cuenta con información respecto a la concesión, permiso o 
autorización, estudio de impacto ambiental, capacidad de Megawatts de la Central, los fines u 
objeto de la generación de energía eléctrica, la temporalidad por la cual fue extendida la 
concesión, permisos o autorización, las contraprestaciones que se otorgaron y el convenio 
celebrado entre el titular de la Central Hidroeléctrica Chilatán y la CFE (Comisión Federal de 
Electricidad) en caso de que existan. 

Décíma sexta resolucíón: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. 

Folío 190017, SAIP-17-1900, del 1 de agosto de 2017: (Transcripción original) Cuáles 
organismos públicos ( escuelas, hospitales, dependencias de gobierno) en Hidalgo tienen 
adeudos por consumo de electricidad con CFE y cuánto es el monto del adeudo de cada uno de 
ellos. Cuáles organismos públicos federales (delegaciones de Conagua, Sedatu, Sedesol, etc.) 
en Hidalgo tienen adeudos por consumo de electricidad con CFE y cuánto es el monto del adeudo 
de cada uno de ellos. Cuáles organismos públicos municipales (presidencias municipales, 
inmuebles propiedad de los ayuntamientos, alumbrado público) en Hidalgo tienen adeudos por 
consumo de electricidad con CFE y cuánto es el monto del adeudo de cada uno de ellos. 

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 Servic'

! Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la relación de servicios por sec or 
municipal, estatal, federal y paraestatal con el monto del adeudo al 30 de junio de 2017. 

Décíma séptíma resolucíón: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 194417, SAIP-17-1944, del 7 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito se� 
informe cual es el tiempo máximo de respuesta a un oficio de petición y/o queja en apego a lo 
establecido por las leyes o reglamentos internos de CFE y en caso de incumplir dicho plazo, ante 
quien se presentaría la queja o reporte. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - .. A la fecha de su solicitud se comu 
artículo 119, en sus fracciones 1, 111 y IV, del Reglamento de la Ley de la lndustri 
establece lo siguiente: 

a que el 
Eléctri

� 
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"Artículo 119.- Las quejas, a que se refiere la fracción la fracción VII, del artículo 27 de la 
Ley, relacionadas con el Servicio Público de Transmisión y Distribución, se sujetarán al 
siguiente procedimiento:" 

l. Los Transportistas y Distribuidores deberán atender y responder las quejas de los
Suministradores en un término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a
la fecha en que la queja les fue presentada;

111. Si transcurrido el plazo señalado en la fracción I de este artículo la queja no es atendida
se presumirán ciertos los hechos contenidos en ella debiendo el Transportista o
Distribuidor atenderla en sus términos;
111. Si el Suministrador no está de acuerdo con la respuesta del Transportista o Distribuidor
podrá solicitar la intervención de la CRE, y

Finalmente, en relación con lo anterior, el artículo 120, fracciones 1, 111 y IV, del 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica establece lo siguiente: 
Artículo 120.- La atención de las quejas a que se refiere la fracción LI del artículo 12 de 
la Ley, en las que la Procuraduría Federal del Consumidor no pueda actuar como árbitro 
o que sean improcedentes ante dicha autoridad, se sujetarán al siguiente procedimiento:

l. El Suministrador deberá atender y responder las quejas de los Usuarios Finales en un
término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que la queja
les fue presentada;

111. Si transcurrido el plazo señalado en la fracción I de este artículo, la queja no es
atendida se presumirán ciertos los hechos contenidos en ella debiendo el Transportista o
Distribuidor atenderla en sus términos;
IV.Si el Usuario Final no está de acuerdo con la respuesta del Suministrador podr�
solicitar la intervención de la CRE"

/ 
Suministrador de Servicios Básicos 

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

En atención a su solicitud, se anexa el Manual de Procedimientos Comerciales, Atención de 
Inconformidades, en caso de incumplimiento podrá presentar su queja ante la SENER y/o 
PROFECO. 

� Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta e itida por la 
Oficina del Abogado General y por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrad de Servicios 
Básicos. 
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Folio 185217, SAIP-17-1852, del 31 de julio de 2017: {Transcripción original) l. Cantidad total 
por cada mes que la C.F.E., facturó a nombre del Municipio de Oaxaca de Juárez, así como el 
importe pagado por el municipio por concepto de Alumbrado Público, por los ejercicios de 2014, 
2015 y 2016. 11. Importe total de cada mes que la C.F.E., cobró a todos los ciudadanos 
avecindados en el municipio, por concepto de DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), 
importe que el municipio debió haber recibido de la C.F.E., por los ejercicios de 21014, 2015 y 
2016. 111. Cantidad por cada mes de los pagos reales que hizo el municipio de Oaxaca de Juárez 
a la C.F.E., por los ejercicio del 2014, 2015 y 2016. IV. Información si a la fecha el municipio de 
Oaxaca de Juárez, tiene ADEUDO PENDIENTE DE PAGO por los ejercicios de 2014, 2015 y 
2016. 

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

En atención a su solicitud, se precisa que: 

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

.:
.
:� 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
o/ 

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

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

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable cl'!:l� 
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 c lebrar.

�
" 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colab ación con 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Pú ico (DAP), 
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de ener ía eléctrica. 
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Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con 
saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Por lo anterior se anexa archivo que contiene la información referente a los importes por concepto 
de alumbrado público así mismo se informa que el MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, 
actualmente no presenta adeudos de los años 2014, 2015, 2016 

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

Folio 188617, SAIP-17 -1886, del 31 de julio de 2017: (Transcripción original) Conocer el monto 
de adeudo de los ayuntamientos del estado de Chiapas entre 2015 y 2017. Detallar la información 
por año y municipio. 

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. 

Se anexa archivo que contiene la información con los montos de los adeudos que tienen los 
Ayuntamientos d.el Estado de Chiapas 

.
• por consumo de energía eléctrica, desglosado por ca�y

Ayuntamiento desde el 2015 hasta agosto de 2017. 
JVigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 

Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 188917, SAIP-17-1889, del 31 de julio de 2017 (Transcripción original) Conocer el monto 
de la cartera vencida en Chiapas entre 2014 y 2017. Desglosar la información por municipio y 
tipo de usuario. 

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 sentKl"S.,,..: 
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 Sub idiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten o rativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de ervici

�Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. · 

\ 
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En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información relativa al monto de la 
cartera vencida en Chiapas, entre los años 2014 al 2017, desglosado por Municipio y Usuario. 

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

Folio 005717, SAIP-17-0057, del 9 de junio de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio. - solicito información sobre adquisiciones de PEMEX y 
CFE en Recubrimientos industriales (detalles de compra). Detalle de Adquisiciones en 
Recubrimientos Industriales" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que estos 
asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 195217, SAIP-17-1952, del 8 de agosto de 2017: (Transcripción original) la última versión 
de todos y cada uno de los recibos de Energía eléctrica , de todas y cada una de las oficinas de 
gobierno pertenecientes al municipio de Puebla y áreas donde el Gobierno municipal consuma 
energía eléctrica, tales como: alumbrado público, centros de salud, hospitales, bibliotecas, 
oficinas de gobierno, casetas, módulos de vigilancia, auditorios, museos, auditorios, áreas 
naturales, turísticas y recreativas, clínicas, escuelas, unidades deportivas, casas de cultura, 
estacionamientos, mercados y de todas y cada una de sus juntas auxiliares. Solicito que los 
recibos me sean enviados de forma digital a mi correo electrónico y que éstos sean legibles de 
forma clara en todo su contenido. (si no tiene los recibos de energía como tal puede ser también 
el listado vigente de los rpu con el nombre y las direcciones tal cual están dados de alta en

-
� 

sistema) 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, 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 Servic�,
Básicos, a la fecha de su solicitud y en atención a la misma, se precisa que: ·· -- ·�

En atención a su solicitud se comunica que los aviso recibo sólo pueden ser expedidos por una 
sola ocasión, mismo que se hace llegar al cliente. Sin embargo se anexa archivo que contiene la 
relación de 847 servicios que en nuestro sistema comercial se encuentran identificados orno del 
municipio de Puebla con una facturación promedio de $24.3 millones de pesos (in rmacii��
correspondiente a última facturación de cada servicio en· algunos casos agosto de 20 ). __ \ 
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 194517, SAIP-17-1945 del 7 de agosto de 2017: (Transcripción original) 
Solicito saber los siguientes datos: 1.Gasto en gasolina que registra por mes la Comisión Federal 
de Electricidad en la zona Mante 2.Facturación por cobro de energía eléctrica que se hace a los 
empleados de la Comisión Federal de Electricidad en la zona Mante. 3.-Número de usuarios del 
servicio doméstico en la zona Mante 4.-Número de usuarios del servicio comercial e industrial en 
la zona Mante 5-Facturación del año 2016 para usuarios del servicio doméstico desglosada por 
bimestre en el caso de los que pagan bajo esta modalidad, en la Zona Mante 6-Facturación del 
2017 a usuarios del servicio doméstico en la zona Mante, desglosada por bimestre en el caso de 
quienes pagan bajo esta modalidad 7.-Número de usuarios que pagan bajo modalidad bimestral 
o por recibo en la zona Mante 8.Número de usuarios que pagan bajo la modalidad de tarjeta
inteligente en la zona Mante 9.Gasto de nómina de la Comisión Federal de Electricidad en la
Zona Mante 9.Sueldo que percibe el superintendente de la zona, incluidas compensaciones 1 O.
Pregunto: Tiene el superintendente de la zona Mante algún motivo para no brindar información a
los ciudadanos

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

En atención a su solicitud se informa que se adjunta archivo, que contiene respuesta a lwplanteamientos de los tópicos 2 al 8 correspondientes a Servicios Básicos. 
/ 

1.- Gasto en gasolina $10987.95 

2.- Facturación por cobro de energía eléctrica que se hace a los empleados de la Comisiéí'f\,_
. 

Federal de Electricidad en la Zona Mante. �"
La facturación bimestral por concepto de empleados fue de $1, 169,257.00 

3.- Número de .usuarios del servicio doméstico en la Zona Mante. 
Existen 86,398 usuarios totales. 

4.- Número de usuarios del servicio comercial e industrial en la Zona Mante. \ 
Existen 9,665 servicios en tarifa comercial y 918 servicios en tarifa industrial. 

5.- Facturación del año 2016 para usuarios del servicio doméstico desglosada por imestre en
�

I 
caso de los que pagan bajo esta modalidad, en la Zona Mante. 
Valores en MDP 
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6.- Facturación del 2017 a usuarios del servicio doméstico en la Zona Mante, desglosada por 
bimestre en el caso de quienes pagan bajo esta modalidad. 
Valores en MDP 

7.- Número de usuarios que pagan bajo modalidad bimestral o por recibo en la Zona Mante. 
94,917 usuarios. 

8.- Número de usuarios que pagan bajo la modalidad de tarjeta inteligente en la Zona Mante. 
3,266 usuarios. 

9.- Gasto de nómina de la Comisión Federal de Electricidad en la Zona Mante 
Gasto de Nómina es por el importe líquido de $192,980.87 

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

r
u 

conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud, por lo que hace al punto 1 O se informa que, no hay ninguno moti o 
para no dar atención, todos los servidores atienden a la ciudadanía. 

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

Folio 196917, SAIP-17-1969, del 9 de agosto de 2017: (Transcripción origina) Quisiera que se 
me proporcionara la motivación y justificación para el cobro de la tarifas eléctricas, cual es el 
precio de venta por KW de electricidad por zonas tanto comercial como de casa habitación y 
fechas de publicación en el diario oficial de la federación, cual es el precio de venta por k� 
unidad de medida que se maneje para venta a Estados Unidos de Améric�z..___ 

Precios de electricidad 

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a su solicitud se 
le informa que: Las tarifas reguladas están aún en proceso de desarrollo. Existen las arifas de 
transmisión, de distribución y la tarifa de operación del Cenace, pero las correspondí ntes a los 
servicios conexos y la de operación del suministrador básico, están todavía en receso de 
aprobación. Por esta razón, entre otras, las tarifas para los usuarios finales tam co exis

�
n . 
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todavía y mes a mes, los cargos tarifarios se siguen calculando de acuerdo a la fórmula de ajuste 
que fue determinada por SHCP. 

En este sentido se actualizan periódicamente a través de mecánicas de cálculo mediante la 
aplicación de "factores de ajuste" cuyos resultados podrá encontrar en la propia página de CFE, 
dependiendo de la tarifa deseada en el apartado "conoce tu tarifa" de la siguiente dirección: 
http://www.cfe.gob.mx/lndustria/ConoceTuTarifa/Paginas/Disposiciones-complementarias.aspx 

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

De igual forma, en el apartado de conoce tu tarifa encontrará los acuerdos que autorizan y 
modifican las tarifas y los aspectos generales con los elementos que se consideran en la 
determinación de los cargos tarifarios. 

Con el objetivo de reflejar en las tarifas los efectos de la inflación y los movimientos de los precios 
de los combustibles utilizados para la generación, los cargos de las tarifas eléctricas se ajustan 
automáticamente, en forma multiplicativa, aplicando el factor de ajuste correspondiente a cada 
tipo de cargo y se calculan conforme al procedimiento estipulado en la disposición 
complementaria a las tarifas para suministro y 
venta de energía eléctrica número 7 "Clausula de los ajustes por las variaciones en los precios 
de los combustibles y la inflación nacional", publicada en el Diario Oficial de la Federación los 
días 26 de diciembre de 2007, el 21 de enero de 2009, el 28 de diciembre de 2011y el 28 ({e/ 
agosto de 2015. 

-, La cláusula se puede encontrar en la página web mencionada en el punto 1: 
http://www.cfe.gob.mx/lndustria/ConoceTuTarifa/Paginas/Dispo siciones-complementarias.aspx 

Las tarifas cuyos cargos se ajustan cada mes calendario por las variaciones de los precios de los 
combustibles y la inflación nacional, son: 
•Baja tensión: DAC, 2, 3 y 7
•Media tensión: 0-M, H-M, H-MC, 0-MF, H-MF y H-MCF, HM-R, HM-RF, HM-RM
•Alta tensión: H-S, H-SL, H-T, H-TL, H-SF, H-SLF, H-TF, H-TLF, HS-R, HS-RF, HS-RM, H-Tr¡AHT-RF, HT-RM y las bonificaciones de las tarifas 1-15 e 1-30 

-.- \Los cargos por la tarifa doméstica son segmentados para reconocer el impacto que tiene en el 
consumo de energía eléctrica la temperatura media de verano de las diferentes regiones del país. 

Las tarifas que representan variaciones regionalmente son las domésticas, que abarcan 7 ta� 
generales y una para altos consumos (DAC). Los criterios para aplicar estas tarifas e manera 
regional en cada una de las localidades se basan en los registros de temperatura dia en los 
meses de verano, con la siguiente clasificación: 

Tarifa 1: clima templado 
Tarifa 1A: temperatura media eri verano> 25ºC 
Tarifa 1 B: temperatura media en verano> 28 ºC 

f 
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Tarifa 1 C: temperatura media en verano> 30ºC 
Tarifa 1 D: temperatura media en verano> 31 ºC
Tarifa 1 E: temperatura media en verano > 32 ºC
Tarifa 1 F: temperatura media en verano > 33 ºC
Tarifa DAC: alto consumo 

La temperatura media se refiere a la temperatura promedio del día registrada en las estaciones
de medición de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Para la clasificación de una localidad en
una determinada tarifa, se debe alcanzar el nivel especificado de temperatura durante dos meses
o sesenta días consecutivos en cuando menos tres de los últimos cinco años. 

La tarifa DAC se aplica a los usuarios que registran niveles de consumo promedio por arriba del
límite establecido para cada tarifa general, el cual se refiere al promedio móvil del consumo 
mensual de los últimos doce meses. Los límites establecidos para cada tarifa son los siguientes: 

Tarifa 1
Tarifa 1A
Tarifa 1 B
Tarifa 1 C
Tarifa 1 D
Tarifa 1E 
Tarifa 1 F 

250 kWh / mes
300 kWh/ mes
400 kWh I mes

850 kWh / mes 
1,000 kWh / mes
2,000 kWh / mes 
2,500 kWh / mes 

Suministrador de Servicios Básicos 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; la 
Empresa Productiva Subsidiaria_ Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su soliciw
hace de su conoc1m1ento lo s1gu1ente: 

"'f 
En atención a su solicitud se informa que las tarifas finales de energía eléctrica se encuentran
fundadas y motivadas en los acuerdos que la SHCP ha emitido al respecto y que se pueden
consultar en http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o
modifican-tarifas.aspx. 

Los precios de las tarifas finales se encuentran publicados en 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.aspfinalmente, se info� 
que esta empresa subsidiaria no realiza ventas de electricidad a los Estados Unidos de América.� 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta e ida por la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y por la Empresa Productiva Subsidia�aJ\Suministrador de Servicios Básicos. 

�- \ 
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Folio 196217, SAIP-17-1962, del 8 de agosto de 2017: (Transcripción origina) 
INFORMACIÓN SOLICITADA AL IFAI. Municipio: REYNOSA, TAMAULIPAS CFE 1.-Censo de
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la
tecnología, en el Municipio de REYNOSA, TAMAULIPAS 2.- Cantidad de luminarias en circuitos
medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 3.
Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por
MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de:
REYNOSA, TAMAULIPAS 4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica
del Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio
de: REYNOSA, TAMAULIPAS 5.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10)
años hasta el mes corriente del Año 2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 6.- Facturación del consumo de
energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 años de los inmuebles
propiedad del municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 7.- Copia de los Estados de cuenta de
los últimos ( 10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la facturación del consumo de
energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 8.- Cantidad
de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de alumbrado público
menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de Alumbrado
Público de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de:
REYNOSA, TAMAULIPAS 9.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen
facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del
Derecho de Alumbrado Público con el Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 10.- Consumo
de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos diez años del
Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía
eléctrica de general de los últimos diez años del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 12.
Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del
Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS. 13.- Historial de la cantidad (especificar número) de
Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los últimos años hasta el mes corriente de 2016 del 
Municipio de REYNOSA, TAMAULIPAS, favor de ingresar la información en el formato de la •
siguiente tabla adjunta (WORD):

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

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potenc�
y la tecnología, en el Municipio de REYNOSA, TAMAULIPAS

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público t..
�
I

Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 

- . \Se adjunta tabla
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DATOS ACTUALES 2017 

CARGA INSTALADA 
DEMANDA 

CONEXIÓN TIPO DE SUMINISTRO NO. DE LAMPARAS 
CONTRATADA 

719.325 719.168 DIRECTO BAJA-BAJA 4861 

489.563 489.406 DIRECTO BAJA-BAJA 2938 

543.0125 541.531 DIRECTO BAJA-BAJA 3539 

541.53125 511.375 DIRECTO BAJA-BAJA 3875 

13334.720 714.868 DIRECTO BAJA-BAJA 5137 

38988.338 1613.256 DIRECTO BAJA-BAJA 11193 

57.783 57.783 DIRECTO BAJA-BAJA 2821 

TOTALES 7 

Suministrador de Servicios Básicos 

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

� a la fecha de su solicitud y en atención a la misma, se precisa que: 

·-- \ 3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
�

r 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
REYNOSA, TAMAULIPAS. 

4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los, 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: REYNO,,
TAMAULIPAS 

f 
Facturación kWh lmnorte total 

201308 1,774,054 $ 5,218,015.00 
201309 2,024,243 $ 5,927.733.00 
201310 1,687,504 $ 5,035,272.00 
201311 2,013,503 $ 5,967,795.00 
201312 2,071,856 $ 6,115,556.00 
201401 1,960,943 $ 6,035,743.00 
201402 2,196,990 $ 6,836,710.00 
201403 1,813,341 $ 5,755,816.00 
201404 2,476,836 $ 7,525,968.00 
201405 1,927,615 $ 6,164,151.00 
201406 1,854,017 $ 5,945,678.00 
201407 1,884,639 $ 6,032,546.00 
201408 2,044,233 $ 6,525,816.00 
201409 2,138,267 $ 6,782,409.00 
201410 2,297,108 $ 7,223,587.00 
201411 2,087,825 $ 6,589,720.00 
201412 2,211,396 $ 6,992,844.10 
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201501 2,338,646 $ 7,412,178.00 

201502 2,227,352 $ 7,138,903.00 

201503 2,153,232 $ 6,902,982.00 

201504 2,333,213 $ 7,591,727.00 

201505 2,111,018 $ 6,897,705.00 

201506 2,147,061 $ 7,068,509.00 

201507 2,123,902 $ 7,035,529.00 

201508 1,911,481 $ 6,354,271.00 

201509 2,174,401 $ 7,260,507.00 

201510 2,169,515 $ 7,235,062.00 

201511 2,099,176 $ 7,010,558.00 

201512 2,197,631 $ 7,403,572.00 

201601 2,229,739 $ 7,533,752.00 

201602 2,078,381 $ 7,072,996.00 

201603 1,990,518 $ 6,847,559.00 

201604 1,691,803 $ 5,849,013.00 

201605 2,222,278 $ 7,683,469.00 

201606 2,249,558 $ 7,870,458.00 

201607 1,365,399 $ 4,876,882.00 

201608 2,071,736 $ 7,352,619.00 

201609 1,453,369 $ 5,192,490.00 

201610 2,163,154 $ 7,726,539.00 

201611 2,032,181 $ 7,292,117.00 

201612 2,232,587- $ 7,991,570.00 

201701 2,358,972 $ 8,475,905.00 

201702 2,313,845 $ 8,423,922.00 

201703 2,090,436 $ 7,644,797.00 

201704 2,022,643 $ 7,419,145.00 

201705 2,155,378 $ 7,970,320.00 

201706 2,632,465 $ 9,675,254.00 

201707 2,328,359 $ 8,762,534.00 

201708 2,486,555 $ 9,480,279.00 

5.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente

� 
Año 2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio e: 
REYNOSA, TAMAULIPAS 

� , • Factura kWh lmnorte 

201301 797,604 $ 1,397,531.00 

201302 729,471 $ 1,271,168.00 

201303 789,728 $ 1,317,677.00 

201304 784,966 $ 1,289,092.00 

201305 822,317 $ 1,403,839.00 

201306 818,811 $ 1,379,395.00 

201307 995,790 $ 1,695,571.00 

201308 2,025,962 $ 3,632,435.00 

201309 2,286,569 $. 3,895,781.00 

201310 2,925,341 $ 4,780,156.00 

201311 2,207,923 $ 4,014,901.00 

201312 2,340,448 $ 4,266,806.00 

201401 1,901,425 $ 3,792,653.00 

201402 1,972,393 $ 3,987,022.00 

201403 2,117,028 $ 4,179,954.00 

201404 2,098,526 $ 4,149,870.00 

201405 2,256,907 $ 4,380,972.00 

201406 2,293,038 $ 4,459,776.00 
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201407 2,052,555 $ 4,065,765.00 

201408 2,019,648 $ 4,025,361.00 

201409 2,086,987 $ 4,179,446.00 

201410 2,034,244 $ 4,065,935.00 

201411 ' 1,945,129 $ 3,878,539.00 

201412 2,039,069 $ 4,095,792.00 

201501 2,191,252 $ 4,254,374.00 

201502 2,024,239 $ 3,930,024.00 

201503 2,100,662 $ 3,957,167.0C 

201504 2,157,251 $ 4,010,780.00 

201505 2,169,082 $ 3,986,858.00 

201506 2,203,543 $ 4,043,453.00 

201507 2,130,752 $ 3,921,318.00 

201508 2,184,937 $ 3,981,866.00 

201509 2,193,290 $ 4,126,911.00 

201510 2,246,708 $ 4,195,703.00 

201511 2,211,511 $ 4,229,391.00 

201512 2,047,300 $ 3,855,294.00 

201601 2,084,675 $ 3,916,524.00 

201602 2,041,261 $ 3,973,623.00 

201603 2,097,687 $ 3,985,113.00 

201604 2,120,205 $ 4,065,666.00 

201605 2,202,602 $ 4,148,484.00 

201606 2,149,811 $ 4,155,619.00 

201607 2,122,584 $ 4,099,432.00 

201608 2,010,653 $ 3,916,446.00 

201609 1,941,928 $ 3,875,444.32 

201610 2,219,274 $ 4,481,571.00 

201611 2,048,783 $ 4,311,553.00 

201612 2,205,387 $ 4,853,033.00 

201701 2,743,817 $ 5,855,054.00 

201702 3,245,845 $ 7,238,417.00 

201703 4,014,707 $ 8,878,026.00 

201704 4,099,719 $ 8,823,516.00 

201705 3,992,279 $ 8,350,649.00 

201706 4,106,796 $ 8,585,698.00 

201707 4,482,554 $ 9,446,100.00 

201708 2,027,411 $ 4,856,932.00 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del �'ñ�
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS \ 

J
---._ 

Año mes kWh lmoorte 

201301 59,748 $ 193,773 

201302 63,020 

201303 78,508 

201304 112,346 

201305 133,432 

201306 148,168 

201307 161,053 

201308 2,000,159 

201309 2,312,679 

201310 2,238,683 

201311 2,252,351 

201312 2,263,749 

201401 2,073,819 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

159,469 

249,874 

277,728 

321,999 

327,072 

347,984 

5,739,043 

6,554,906 

6,085,810 

6,578,929 

6,629,369 

6,425,306 
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201402 2,335,025 $ 7,294,756 
201403 1,956,909 $ 6,225,059 
201404 2,667,920 $ 8,070,165 

201405 2,180,654 $ 6,840,493 
201406 2,168,784 $ 6,734,079 
201407 2,215,460 $ 6,850,361 
201408 2,360,459 $ 7,322,917 
201409 2,456,525 $ 7,562,620 
201410 2,650,531 $ 8,065,415 
201411 2,325,407 $ 7,279,407 
201412 2,412,226 $ 7,522,989 
201501 2,536,675 $ 7,958,583 
201502 2,423,637 $ 7,643,581 
201503 2,388,625 $ 7,557,187 
201504 2,589,307 $ 8,247,664 

201505 2,399,345 $ 7,546,668 
201506 2,479,008 $ 7,745,039 
201507 2,471,021 $ 7,808,986 
201508 2,291,207 $ 7,147,952 
201509 2,538,570 $ 8,055,486 
201510 2,527,827 $ 7,978,157 

201511 2,419,098 $ 7,755,875 

201512 2,466,004 $ 7,925,874 
201601 2,489,470 $ 8,085,833 
201602 2,328,856 $ 7,666,941 
201603 2,284,439 $ 7,510,102 
201604 2,000,659 $ 6,563,405 

201605 2,567,204 $ 8,335,704 

201606 2,588,801 $ 8,522,905 
201607 1,728,421 $ 5,604,174 

201608 2,449,528 $ 8,191,982 
201609 1,835,695 $ 6,020,013 
201610 2,534,919 $ 8,520,456 

201611 2,342,229 $ 8,105,474 
201612 2,524,394 $ 8,756,371 
201701 2,632,053 $ 9,323,903 
201702 2,585,728 $ 9,237,812 
201703 2,404,851 $ 8,740,147 
201704 2,327,039 $ 8,481,999 
201705 2,486,291 $ 8,908,588 
201706 2,981,911 $ 10,643,541 
201707 2,803,660 $ 9,924,149 
201708 2,589,682 $ 9,820,742 

7.- Copia de los Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 
de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
REYNOSA, TAMAULIPAS 
No se cuenta suscrito ningún convenio para el Cobro de Derecho de Alumbrado Público a lv..A
ciudadanos, por la tanto no se entregan estados de cuenta 

•-_ \8.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica "-oo._ • 1
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho� 
de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: REYNOSA, TAMAULIPAS 

En la Zona Reynosa, no se cuenta suscrito ningún convenio para el Cobro de 
Alumbrado Publico a los ciudadanos 

, 

erecho
y 
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9.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 
El Encargado de la Superintendencia Comercial de Zona. 

1 O.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 

Facturación kWh 
201308 1,774,054 

201309 2,024,243 

201310 1,687,504 
201311 2,013,503 

201312 2,071,856 

201401 1,960,943 

201402 2,196,990 
201403 1,813,341 

201404 2,476,836 

201405 1,927,615 

201406 1,854,017 
201407 1,884.639 

201408 2,044,233 

201409 2,138,267 
201410 2,297,108 

201411 2,087,825 

201412 2,211,396 

201501 2,338,646 
201502 2,227,352 
201503 2,153,232 
201504 2,333,213 

201505 2,111,018 

201506 2,147,061 
201507 2,123,902 
201508 1,911,481 

201509 2,174,401 

201510 2,169,515 
201511 2,099,176 
201512 2,197,631 

201601 2,229,739 
201602 2,078,381 
201603 1,990,518 

201604 1,691,803 
201605 2,222,278 

201606 2,249,558 
201607 1,365,399 

201608 2,071,736 
201609 1,453,369 

201610 2,163,154 
201611 2,032,181 
201612 2,232,587 

201701 2,358,972 
201702 2,313,845 
201703 2,090,436 
201704 2,022,643 

201705 2,155,378 

201706 2,632,465 

201707 2,328,359 

201708 2,486,555 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últim 
del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS 

1 Año mes I kWh 
201301 59,748 
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201302 63,020 
201303 78,508 

201304 112,346 
201305 133,432 
201306 148,168 
201307 161,053 
201308 2,000,159 
201309 2,312,679 

201310 2,238,683 
201311 2,252,351 
201312 2,263,749 
201401 2,073,819 

201402 2,335,025 
201403 1,956,909 
201404 2,687,920 
201405!- 2,180,654 
201406 2,168,784 

201407 2,215,460 
201408 2,360,459 

201409 2,456,525 

20141 O 2,650,531 
201411 2,325,407 
201412 2,412,226 

201501 2,536,675 

201502 2,423,637 

201503 2,388,625 
201504 2,589,307 

201505 2,399,345 

201506 2,479,008 
201507 2,471,021 
201508 2,291,207 

201509 2,538,570 
201510 2,527,827 
201511 2,419,098 

201512 2,466,004 

201601 2,489,470 

201602 2,328,856 

201603 2,284,439 
201604 2,000,659 
201605 2,567,204 

201606 2,588,801 
201607 1,728,421 

2'01608 2,449,528 

201609 1,835,695 
201610 2,534,919 

201611 2,342,229 

201612 2,524,394 
201701 2,632,053 

201702 2,585,728 

201703 2,404,851 

201704 2,327,039 

201705 2,486,291 

201706 2,981,911 
201707 2,803,660 
201708 2,589,682 
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12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: REYNOSA, TAMAULIPAS .. 

386000405359 386040900743 386050510331 386060312384 386061122597 386071256273 386080412873 
386001215502 386040900751 386050613912 386060312422 386061210313 386071257431 386080413462 
386001215511 386040900778 386050905484 386060312457 386070158715 386071257458 386080504123 
386010216406 386040900786 386050905492 386060415817 386070170804 386071257474 386080601153 
386010216414 386040900794 386050905549 386060515579' 386070170847 386071257482 386080713041 
386010216422 386041100996 386050905913 386060706862 386070170855 386071258489 386081003659 
386010312821 386041101003 386050905921 386060706897 386070171321 386071258586 386081005091 
386010312839 386041101038 386051016497 386060708652 386070250697 386071258594 386081011228 
386010819925 386041101089 386051017507 386060806727 386070254510 386071258608 386081102304 
386011122561 386041105629 386051020559 386060814690 386070365001 386080108112 386081104781 
386020100112 386041107711 386051020605 386060912845 386070454691 386080108139 386081107063 
386020412858 386041107737 386051021822 386060913213 386070461973 386080305848 386081107080 
386020412866 386041108342 386051106828 386061001242 386070462155 386080308235 386081107519 
386021203241 386041108369 386060120027 386061001293 386070654984 386080401651 386081111451 
386030307343 386041110690 386060200357 386061007607 386070654992 386080401685' 386081205723 
386031013793 386050301031 386060200462 386061011574 386070752277 386080402916 386081206533 
386040503973 386050301040 386060201027 386061014131 386070752293 386080402924 386090106258 
386040504988 386050408863 386060203577 386061015839 386070957758 386080406661 386090108455 
386040900735 386050510323 386060217403 386061122571 386071160489 386080409791 386090108498 
386090211434 386090701971 386100306757 386110403033 386130702924 386141206856 386960704148 
386090211973 386090809020 386100310193 386110504352 386130702967 386940327241 386961203355 
386090212007 386090809038 386100507558 386110504891 386130702975 386940329103 386970161185 
386090212040 386090905533 386100514333 386110906396 386130703009 386940329120 386970161193 
386090212058 386090911533 386100705058 386110906426 386130703033 386950352570 386970161.207 
386090212066 386090911550 386100806377 386110906434 386130703076 386950552935 386970473683 
386090212074 386090911827 386100806415 386120403694 386130705818 386951050038 388980500487 
386090301492 386090915016 386100806431 386120403716 386130901170 386951050046 388980500495 
386090302707 386090915024 386100806458 386120403724 386130905523 386951250584 388980500509 
386090303584 386090916403 386100808621 386120403741 386130905566 386951250592 388980800430 
386090305196 386090917051 386100808655 386120504237 386131102289 386951250606 416080100622 
386090305234 386090917078 386100817077 386120504571 386131102327 386951250614 416080507978 
386090307831 386091101080 386100907874 386120703655 386131102343 386960103152 416080508117 
386090307857 386100205055 386100908056 386120709637 386131102360 386960103161 416080508141 
386090402671 386100205071 386101104805 386120709661 386131202798 386960511722 416081207439 
386090402701 386100205101 386101207311 386121006290 386131202801 386960704075 416090502371 
386090402728 386100301941 386110201511 386121006311 386131202810 38 60704105 416100110701 
386090505021 386100306692 386110201546 386121006338 386140703457 3 9607041'1�61

�
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386090603201 386100306722 386110403025 386130504405 386140703520 386960704130 416130903900 

416131102722 416131102749 416131102765 416131102773 416131102790 416131201925 416140300774 

13.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de REYNOSA, TAMAULIPAS, favor 
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): Al 30 de junio de 
2017 son: 

• • ' • . . • ' . • • 
Revnosa 01 9 8 9 11 6 7 
Revnosa 1A o o o o o o 
Revnosa 18 o 1 o o o o 
Revnosa 1C 20 22 15 15 18 17 
Revnosa 10 3 2 1 1 1 2 
Revnosa 1E 219,628 219,790 220,321 220,740 218,886 221,345 
Revnosa 1F o o o o o o 
Revnosa DAC 20 19 19 20 19 22 
Revnosa 02 15,328 15,373 15,440 15,489 15,338 15,544 
Revnosa 03 11 O 11 O 11 O 11 O 110 11 O 
Revnosa 05 o o o o o o 
Revnosa 5A 359 359 362 363 362 362 
Revnosa 06 11 O 109 110 11 O 11 O 11 O 
Revnosa 07 o 1 1 2 o o 
Revnosa 09 1 1 1 1 1 1 
Revnosa 9M 26 26 26 26 26 26 
Reynosa 9CU 11 11 11 11 11 11 
Reynosa 9N o o o o o o 
Reynosa OM 2,499 2,494 2,507 2,511 2,513 2,525 
Reynosa HM 1,116 1,120 1,121 1,114 1,117 1,123 
Revnosa HMC o o o o o o 
Revnosa OMF o o o o o o 
Reynosa HMF 5 o o 7 7 7 
Reynosa HMCF o o o o o o 
Reynosa HS 8 8 8 8 8 8 
Reynosa HSL 6 . 6 6 6 6 6 
Revnosa HT 3 3 3 3 3 3 
Revnosa HTL o o o o o o 
Revnosa HSF o o o o o o 
Revnosa HSLF o o o o o o 
Reynosa HTF o o o o o o 

HTLF o o 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1s 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Reynosa o o o o 
. 'tl.�'yi)�iilí . • ; 't'éi1í!,L, �;,!),2�2 ;:ic��Jrnx . ,l!ií.Wn· ,; '2ii!(f""'" . [�:�·,¡;¡...iz: 1Jl1t>J>'1� 

Folio 220217, SAIP-17-2202, del 29 de agosto de 2017: (Transcripción original) A qué 
�

-o 
corresponde la última versión de los criterios de archivo de la dependencia y solicito copia e . • 
formato PDF. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa en PDF documento vigente, cuya última revisiVJ\ data de mayo de 2016. 
, \De forma adicional, se precisa que el mismo se encuentra disponible púb · amente en la 

siguiente liga electrónica: 
https ://potcorporativo. efe. mx/XL V%201 nstrumentos %20de%20archivos/CriteriosArch iv ev3. pdf 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 213017, SAIP-17-2130, del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original) Datos técnicos 
sobre la central nucleoeléctrica Laguna Verde bajo la administración de CFE 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información referente a los datos 
técnicos de la Central Laguna Verde. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 180517, SAIP-17-1805, del 11 de julio de 2017: (Transcripción original) Solicito me sea 
enviada a mi correo electrónico la siguiente información: se me informe los nombres, cargos, 
funciones, tipo de contratación, años de servicios dentro de la institución, sueldo neto y bruto 
mensual, horarios de trabajo, de todo, absolutamente todo el personal, independientemente del 
tipo contratación, que labora o presta sus servicios, bajo cualquier modalidad en la Subestación 
ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa 
Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO 

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

ELECTRICISTA PERMANENTE 
ELECTRICISTA AYUDANTE PERMANENTE 
ELECTRICISTA AYUDANTE PERMANENTE 

ELECTRICISTA AYUDANTE PERMANENTE 
JEFE OFICINA ZONA 111 PERMANENTE 

LINIERO ENCARGADO LV PERMANENTE 
LINIERO ENCARGADO LV PERMANENTE 
UNIERO LV PERMANENTE 
LINIERO LV PERMANENTE 
PROFESIONISTA PERMANENTE 
S OBRESTANTE PERMANENTE 
TECNICO PERMANENTE 

$24,019.20 $26,233.44 MIERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HRS . 
2 $24,019.20 $26,233.44 LUNES A VIERNES; 08:00 A 16:00 HRS . 
2 $24,019.20 $26,233.44 MIERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HRS. 
2 $18,895.20 $20,702.42 LUNES A VIERNES; 08:00A 16;00 HRS . 
1 $17,809.20 $19,526.11 MJERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HR 

11 MESES $17,809.20 $19,526.11 MIERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HRS . 
2 MESES $36,903.30 $39,897.33 LUNES A VIERNES; 08:00A 16:00 HRS. 

1 $22,611.00 $24,727.09 MIERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HRS . 
1 $22,611.00 $24,727.09 MIERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HRS. 

11 MESES $20,054.70 $21,958.27 MIERCOLES A DOMINGO; 08:00A 16:00 HRS. 
11 MESES $20,054.70 $21,958.27 

2 $30,660.60 $33,296.75 
2 $25,521.90 $27,831.61 
2 $25,521.90 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 186517, SAIP-17-1865, del 31 de julio de 2017: (Transcripción original) Solicitud de 
Información adjunta en formato de Word. Sujeto: CFE Municipio: Pachuca de Soto, Hidalgo. 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 17-1865, mediante la cual requiere el censo de 
luminarias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se anexan archivos anexos se otorga 
respuesta a las preguntas 1 y 3 del ámbito de la EPS Distribución. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que atiende a cada una de sus cuestionamientos, así 
mismo se anexa copia del convenio celebrado con el municipio de Pachuca de Soto. 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público� 
tenga suscrito con el Municipio de PACHUCA DE SOTO, HIDALGO ' .. '----
Se anexa archivo PDF 

4.- Historial de Consumos y faéturación de Ene 
MES y Cantidad de los últimos (1 O) años ha 
de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

rgía Eléctrica del Alumbrado Público indicada po
JJ\ sta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 

kWh Importe Mes- año kWh Importe 

883,532 $ 2,118,649.00 ene-14 1,139,835 $ 3,303,814.80 
. 

796,174 $ 1,915,467.00 feb-14 1,015,035 $ 2,896,374.00 

773,715 $ 1,873,975.00 mar-14 1,133,175 $ 3,456,504.57 

768,720 $ 1,867,252.00 abr-14 1,087,522 ' $ 3,316,313.00 

I 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

may-10 1,005,315 $ 2,457,046.00 may-14 1,134,083 $ 3,501,334.1 O 

jun-1 O 937,800 $ 2,299,711.00 jun-14 1,093,608 $ 3,344,080.00 

jul-10 911,535 $ 2,248,958.00 jul-14 1,136,364 $ 3,625,300.79 

ago-10 906,540 $ 2,244,086.00 ago-14 1,126,663 $ 3,490,208.00 

sep-1 O 909,304 $ 2,263,256.00 sep-14 1,105,373 $ 3,620,813.00 

oct-10 906,540 $ 2,265,117.00 oct-14 1,131,780 $ 3,530,754.00 

nov-1 O 920,977 $ 2,319,579.00 nov-14 1,109,470 $ 3,952,047.61 

dic-10 906,540 $ 2,286,149.00 dic-14 1,146,422 $ 3,592,544.00 

TOTAL GENERAL 10,626,692 $ 26,159,245.00 TOTAL GENERAL 13,359,330 $ 41,630,087.87 

ene-11 984,867 $ 2,504,085.00 ene-15 1,152,856 $ 3,854,941.97 

feb-11 1,021,458 $ 2,608,872.50 feb-15 1,034,619 $ 3,356,593.00 

mar-11 1,200,753 $ 3,096,390.00 mar-15 1,156,914 $ 3,727,604.66 

abr-11 1,150,560 $ 2,974,934.00 abr-15 1,119,894 $ 3,655,726.00 

may-11 1,209,278 $ 3,154,632.00 may-15 1,154,553 $ 3,693,089.59 

jun-11 1,150,233 $ 3,003,442.00 jun-15 1,131,071 $ 3,668,023.00 
"· ¡ 

jul-11 1,204,140 $ 3,171,164.00 jul-15 1,168,281 $ 3,786,189.16 'J 
ago-11 1,188,575 $ 3,133,892.00 ago-15 1,171,256 $ 3,809,420.00 I 

sep-11 1,171,586 $ 3,133,856.00 sep-15 1,167,791 $ 3,811,450.00 

oct-11 1,193,863 $ 3,178,302.00 oct-15 1,032,816 $ 3,384,518.00 

nov-11 1,557,584 $ 3,866,721.50 nov-15 1,648,840 $ 3,870,719.00 

dic-11 1,193,863 $ 5,085,874.00 dic-15 1,030,840 $ 3,469,115.64 

TOTAL GENERAL 14,226,760 $ 38,912,165.00 TOTAL GENERAL 13,969,731 $ 44,087,390.02 

ene-12 1,205,885 $ 3,266,877.00 ene-16 1,032,920 $ 3,538,997.55 

feb-12 1,116,840 $ 3,030,255.00 feb-16 1,849,554 $ 3,549,257.19 's 

mar-12 1,202,844 $ 3,286,938.00 mar-16 1,036,134 $ 3,500,148.96 . 

abr-12 1,155,352 $ 3,164,232.00 abr-16 984,990 $ 3,349,770.64 

may-12 1,181,581 $ 3,248,873.50 may-16 1,023,116 $ 3,472,750.47 

jun-12 1,037,707 $ 2,837,288.00 jun-16 982,594 $ 3,336,649.12 

jul-12 951,256 $ 2,898,750.00 jul-16 1,032,244 $ 3,568,659.09 

ago-12 1,113,868 $ 2,922,702.00 ago-16 1,085,751 $ 3,708,544.07 

sep-12 1,090,981 $ 2,749,601.00 sep-16 1,079,038 $ 3,752,055.89 

oct-12 1,119,188 $ 2,974,710.00 oct-16 1,418,626 $ 3,628,505.75 

nov-12 1,096,668 $ 2,783,644.00 nov-16 1,087,219 $ 3,735,151.95 

dic-12 1,119,188 $ 3,001,016.00 dic-16 1,087,771 $ 3,903,313.59 

TOTAL GENERAL 13,391,358 $ 36,164,886.50 TOTAL GENERAL 13,699,957 IP 43,043,804.27 

ene-13 2,261,797 $ 3,084,412.00 
w 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

feb-13 1,010,880 $ 2,870,073.00 

mar-13 1,136,782 $ 3,058,758.00 

abr-13 1,093,914 $ 3,150,226.00 

may-13 1,140,917 $ 3,211,756.98 

jun-13 1,092,754 $ 3,174,510.00 

jul-13 1,143,598 $ 3,244,887.63 

ago-13 1,131,738 $ 3,310,559.00 

sep-13 1,112,365 $ 3,244,373.34 

oct-13 1,132,148 $ 3,307,361.91 

nov-13 1,276,091 $ 3,500,576.79 

dic-13 1,128,663 $ 3,286,757.09 

TOTAL GENERAL 14,661,647 $ 38,444,251.74 

5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: PACHUCA DE SOTO, 
HIDALGO 

Mes- año kWh 

ene-1 O 883,532 

Mes- año kWh 

I ene-14 1,139,835 

feb-1 O 796,174 feb-14 1,015,035 

mar-10 773,715 mar-14 1,133,175 

abr-1 O 768,720 abr-14 1,087,522 

may-10 1,005,315 may-14 1,134,083 

jun-10 937,800 jun-14 1,093,608 

jul-10 911,535 Jul-14 1,136,364 
� 

ago-10 906,540 ago-14 1,126,663 .

sep-1 O 909,304 sep-14 1,105,373 

oct-10 906,540 oct-14 1,131,780 

nov-1 O 920,977 nov-14 1,109,470 

dic-1 o 906,540 dic-14 1,146,422 

TOTAL GENERAL 10,626,692 TOTAL GENERAL 13,359,330 

ene-11 984,867 

feb-11 1,021,458 

mar-11 1,200,753 

ene-15 1,152,856 

r\ feb-15 1,034,619 

mar-15 1,156,914 

abr-11 1,150,560 abr-15 1,119,894 

may-11 1,209,278 may-15 1,154,553 

jun-11 1,150,233 jun-15 1,131,071 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlsió11 Federal rle Electricirlad 

jul-11 1,204,140 jul-15 1,168,281 

ago-11 1,188,575 ago-15 1,171,256 

sep-11 1,171,586 sep-15 1,167,791 

oct-11 1,193,863 oct-15 1,032,816 

nov-11 1,557,584 nov-15 1,648,840 

dic-11 1,193,863 dic-15 1,030,840 

TOTAL GENERAL 14,226,760 TOTAL GENERAL 13
1
969,731 

ene-12 1,205,885 ene-16 1,032,920 

feb-12 1,116,840 feb-16 1,849,554 

mar-12 1,202,844 mar-16 1,036,134 

abr-12 
. 

1,155,352 abr-16 984,990 

may-12 1,181,581 may-16 1,023,116 

jun-12 1,037,707 jun-16 982,594 

jul-12 951,256 jul-16 1,032,244 

ago-12 1,113,868 ago-16 1,085,751 . 

sep-12 1,090,981 sep-16 1,079,038 

oct-12 1,119,188 oct-16 1,418,626 

nov-12 1,096,668 nov-16 1,087,219 

dic-12 1,119,188 dic-16 1,087,771 7. 

TOTAL GENERAL 13,391,358 TOTAL GENERAL 13,699,957 

ene-13 2,261,797 "' 

feb-13 1,010,880 

mar-13 1,136,782 

abr-13 1,093,914 

may-13 1,140,917 

jun-13 1,092,754 

jul-13 1,143,598 

ago-13 1,131,738 

sep-13 1,112,365 

oct-13 1,132,148 

nov-13 1,276,091 

dic-13 1,128,663 

TOTAL GENERAL 14,661,647 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del 
Año 2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del 
Año 2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

Mes- año Importe 

ene-10 $ 107,192.00 

feb-1 O $ 59,067.00 

mar-10 $ 124,124.48 

abr-10 $ 57,458.00 

may-10 $ 125,164.39 

jun-1 O $ 55,105.00 

jul-10 $ 103,757.69 

ago-1 O $ 76,529.00 

sep-10 $ 90,786.00 

oct-10 $ 55,374.00 

nov-1 O $ 128,573.00 

dic-10 $ 65,784.45 

TOTAL 
$ 1,048,915.01 

GENERAL 

ene-11 $ 129,905.00 

feb-11 $ 79,718.80 

mar-11 $ 150,713.00 

abr-11 $ 67,699.81 

may-11 $ 134,811.28 

jun-11 $ 63,952.19 

jul-11 $ 142,049.47 

ago-11 $ 73,381.00 

sep-11 $ 145,913.00 

oct-11 $ 66,717.00 

nov-11 $ 152,885.00 

dic-11 $ 119,404.00 

TOTAL 
$ 1,327,149.55 

GENERAL 

ene-12 $ 140,134.00 

feb-12 $ 58,518.00 

mar-12 $ 161,364.00 

abr-12 $ 66,137.00 

ACTA SESIÓN ORDINAR 

Mes- afio Importe 

ene-14 $ 183,676.20 

feb-14 $ 275,799.00 

mar-14 $ 194,372.43 

abr-14 $ 110,168.00 

may-14 $ 183,834.90 

jun-14 $ 98,969.00 

jul-14 $ 182,381.21 

ago-14 $ 108,397.00 

sep-14 $ 178,958.00 

oct-14 $ 116,207.00 

nov-14 $ 186,598.39 

dic-14 $ 108,208.00 

TOTAL 
$ 1,927,569.13 

GENERAL 

ene-15 $ 163,141.03 

feb-15 $ 104,246.00 

mar-15 $ 149,661.34 

abr-15 $ 94,990.00 

may-15 $ 229,946.41 

jun-15 $ 95,070.00 

jul-15 $ 216,843.84 ' 

ago-15 $ 
� 

131,268.00 

sep-15 $ 212,625.00 

oct-15 $ 133,065.00 

nov-15 $ 267,927.00 

dic-15 $ 121,624.36 

TOTAL 
" 

GENERAL 
$ 1,920,407.98 

ene-16 $ 274,565.45 

feb-16 $ 197,313.81 

mar-16 $ 244,005.04 J 

abr-16 $ 197,442.36 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

may-12 $ 148,090.00 may-16 $ 320,015.53 

jun-12 $ 66,322.00 jun-16 $ 211,246.88 

jul-12 $ 165,882.00 jul-16 $ 235,145.91 

ago-12 $ 71,280.00 ago-16 $ 205,538.93 

sep-12 $ 162,246.00 sep-16 $ 300,390.11 

oct-12 $ 64,127.00 oct-16 $ 221,534.25 

nov-12 $ 171,682.00 nov-16 $ 308,364.05 

dic-12 $ 67,822.00 dic-16 $ 304,053.41 

TOTAL 
$ 1,343,604.00 

GENERAL 

TOTAL 
$ 3,019,615.73 

GENERAL 

ene-13 $ 170,175.00 

feb-13 $ 74,283.00 

mar-13 $ 243,239.00 

abr-13 $ 65,824.00 

may-13 $ 165,808.02 

jun-13 $ 72,488.00 

jul-13 $ 177,472.37 

ago-13 $ 79,805.00 

sep-13 $ 173,982.66 

oct-13 $ 98,341.09 

nov-13 $ 183,212.21 

dic-13 $ 148,701.91 

TOTAL 
$ 1,653,332.26 

GENERAL 

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de
� facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: PACHUC 

DE SOTO, HIDALGO 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 �
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO '-
(Desglosadas por mes) 

Mes- año Recaudado 

ene-10 $ -

feb-10 $ 236,721.30 

mar-10 $ 653,075.52 

abr-10 $ 852,768.96 

may-10 $ 685,170.49 

ACTA SESIÓN ORDINAR 

Mes- año 

ene-14 

feb-14 

mar-14 

abr-14 

may-14 

Recaudado 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1,308,867.08 

1,331,301.28 

1,445,704.13 

1,425,799.56 

1,469,040.80 
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Comisión Federal de Electricidad 

jun-10 

jul-1 O 

ago-10 

sep-1 O 

oct-1 O 

nov-10 

dic-1 O 

TOTAL 

GENERAL 

ene-11 

feb-11 

mar-11 

abr-11 

may-11 

jun-11 

jul-11 e 

ago-11 

sep-11 

oct-11 

nov-11 

dic-11 

TOTAL 

GENERAL 

ene-12 

feb-12 

mar-12 

abr-12 

may-12 

jun-12 

jul-12 

ago-12 

sep-12 

oct-12 

nov-12 

dic-12 

TOTAL 

GENERAL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

$ 972,907.94 

$ 918,720.12 

$ 884,289.49 

$ 818,279.62 

$ 843,614.28 

$ 859,489.45 

$ 992,865.42 

$ 8,717,902.59 

$ 795,674.56 

$ 1,007,706.52 

$ 1,026,267.32 

$ 826,093.38 

$ 956,753.92 

$ 969,070.57 

$ 991,205.29 

$ 1,207,212.55 

$ 1,019,791.94 

$ 1,198,868.82 

$ 1,271,435.17 

$ 1,335,950.54 

$ 12,606,030.58 

$ 1,286,850.83 

$ 1,149,908.76 

$ 1,421,308.47 

$ 1,103,067.93 

$ 1,321,293.00 

$ 1,143,922.99 

$ 1,322,796.15 

$ 1,436,823.19 

$ 1,238,405.26 

$ 1,039,239.09 

$ 1,008,931.98 

$ 1,628,606.00 

$ 15,101,153.65 

ACTA SESIÓN ORDINAR 

jun-14 $ 1,508,435.84 

jul-14 $ 1,614,163.14 

ago-14 $ 1,731,633.75 

sep-14 $ 1,566,910.42 

oct-14 $ 1,510,885.56 

nov-14 $ 1,166,167.41 

dic-14 $ 1,519,617.65 

TOTAL 
$17,598,526.62 

GENERAL 

ene-15 $ 1,299,432.14 

feb-15 $ 1,287,401.77 

mar-15 $ 1,428,560.95 

abr-15 $ 1,199,067.88 

may-15 $ 1,109,124.57 

jun-15 $ 1,426,524.77 

jul-15 $ 1,876,519.36 

ago-15 $ 1,044,420.00 

sep-15 $ 1,243,582.00 

oct-15 $ 1,093,136.54 

nov-15 $ 1,166,167.41 

dic-15 $ 1,431,278.46 

TOTAL 
$15,605,215.85 

GENERAL 

ene-16 $ 1, 138,256.0� 
feb-16 $ 1,208,365.38 '

mar-16 $ 1,206,304.48 

abr-16 $ 1,009,646.97 

may-16 $ 1,210,354.48 

Jun-16 $ 1,555,883.99 

jul-16 $ 1,214,844.89 

rJ\ 
ago-16 $ 1,370,659.00 , 

sep-16 $ 1,239,937.85 

oct-16 $ 610,502.40 

nov-16 $ 1,293,044.78 

dic-16 $ 1,798,328.67 J 

TOTAL 
$14,856,128.89 / 

GENERAL 
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