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Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 2 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

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

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

Como asesor�s del Comité de Transparenci?, asistiemn: Lic. Isabel Morales Valencia, de la AuditoQo/ •
Interna; y el Lic. Mano Alberto Valverde Alanis, de la Of1c1na del Abogado General. 

/ Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

3. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
inde

. 
bidamente a sus com

_ 
petidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de una

'
o 

más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filia/es,

1
, 

ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen 
o busquen participar en el mercado. · 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, no¡¡ reservamos el derecho 
de solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

/ Folio 211218, SAIP-18- 2112, del 05 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Ubicación 
geográfica de las Subestaciones eléctricas de la Red General de Distribución en el Estado de Michoacán 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
ae Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: -*' 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2112, una vez revisada la información 
requerida, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las documentales 
solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usu
t

rio 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se con2"ª
\· 

a 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la contin

i
· �d .•
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana. 

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

<�propósito genuino y un efecto demostrable; "'l' 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad p1íblica o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso �. 
Revisión ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. \ 
Se informa que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

� 
Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
31 de mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 217718, SAIP-18-2177, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central de Turbogas Guerrero Negro 11 ubicada en Vizcaíno, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano. 

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

.
sición y resulten operativas

.
; se hace de su conocimiento que la Empresa Producf

! 

• 
Subsidiaria Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-2177 y de conformidad con lo notificado por la Superintenden ia 
General de la C.TG. Guerrero Negro 11, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo PDF 
denominado "COA 2016.CCI y CTG GUERRERO NEGRO 11" que contiene la Cédula de Operación 
Anual (COA) correspondiente al año 2016 la cual ampara la Central Turbo Gas Guerrero Negro 11 (página 
6, numeral 1.09) en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo, 
se testaron datos como coordenadas y domicilio (ubicación exacta) del Centro de Trabajo, los cuales se 
encuentran clasificados como Reservados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo .113 fracción I de la Ley Genera� 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: � 

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

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

,:; 
1 

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
cónsiderar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad

a7e 
. 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 4584/15, 47 43/15 y 5814/15. 

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

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

Di�ha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencia� 
,oc fuodameoto eo los artícolos 11 O, fra�íóo IV, Oltímo sopoesID ao�atíw de la Ley Fe71 ,; \ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (� '
transcriben). 

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

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

En la ejecución dé su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismó, la Comisión Federal 
de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores . y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctnca, potencia, certificados 

;

· 
energlas limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad co • 
el artículo 96 de la LIE 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al meno , 
transacciones de compraventa de: 
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l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir fre

!

te a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desve j 
frente a terceros participantes del sector energético 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a cos os y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. �, 
Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar 
a conocer a los terceros competidores de CFE qué ciase de insumos requiere, para la obtención del 
prec;io competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de

; información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracció ' 
1( tle la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como lndustri{)¡ .Reservada. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 196418, SAIP-18-1964, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MANZANILLO, COLIMA 

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

y s1gu1ente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1964, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

. 1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria,·
en el Municipio de Manzanil/o, Colima.

Se anexa reporte de censo de alumbrado público.

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio d':tf\ 
Manzanil/o, Colima. · , \

COLIMA 
COLIMA 

Municipio 11 No. Lámparas 1: Medidos 

MANZANILLO 9682 NO 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Produ��
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos." 

\
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

"En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Manzanillo, Colima 
No es Competencia de CFE 558 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
Manzanillo, Colima 
No es Competencia de CFE 558 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Manzanillo, Colima (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
Se adjunta documento con pregunta NO 3. 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: Manzanillo, Colima (De preferencia en Excel). 
Se adjunta documento con p�egunta NO 4. 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia. entre lo facturado de energía eléctrica de 
"7'1umbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho

r

e 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio e: 
Manzanillo, Colima (de preferencia en Excel) 
Se adjunta documento con pregunta NO 5. 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Manzanillo, Colima (De preferencia en Excel). 
Se adjunta documento con pregunta NO 6. 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Manzanillo, Colima <,i;' Se adjunta documento con pregunta NO 7. A' 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
Manzanillo, Colima 
Se adjunta documento con pregunta NO 8 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 20�, 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Manzanillo, Colima \ Se adjunta documento con pregunta NO 9. 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públic
1 que tenga suscrito con el Municipio de Manzanillo, Colima (VIGENTE). 

Se adjunta convenio en versión pública donde: 
'¡ 

. 
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• Se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil e Identificación Oficial
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento
en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de

r

la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Producti 
Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). sf' 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresa� 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición d: \
.competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado/Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional

t
2 

sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad e, 
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condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz· de generar 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma

r

ión 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal ' 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

:s;f' 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares (personas físicas

. 
o morales), entregada a los sujetos obligado\,

que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo\
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada.

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamien s d0 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma n qu: \ 
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CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años 

11.- ¿Qué 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: Manzanillo, Colima? 
Todo funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Manzanillo, Colima de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 ( diez) años? 
En el caso del Municipio de Manzanillo, no existe convenio de recaudación por Alumbrado 
Público DAP, por un periodo de 10 años. 

13.- ¿El Municipio de Manzanillo, Colima tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 

r 
, 

los suministradores? · 
No tiene otro suministrador 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo é!e Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de 
Manzanillo, Colima favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 
Se adjunta documento con pregunta NO 14." � 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 197718, SAIP-18-1977, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE
INFORMACIÓN AJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZAMORA, MICHOACAN 

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

Distribución: 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1977, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Zamora, Michoacán. 

Se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de 
Zamora, Michoacán. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantid

;
d 

por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de c 
luminaria, en el Municipio de Zamora, Michoacán . ·· 

Corresponde a CFE Distribución 
2.- Cantidad de luminarias en. circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: Zamora, Michoacán 
Corresponde a CFE Distribución 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Zamora, Michoacán (Indicada por mes y 
montos en pesos) 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Zamora, Michoacán (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo con información 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 últim

.
os (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio

�
' 

Zamora, Michoacán ( de preferencia en Excel) 
Se adjunta archivo con información 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y

.
Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente de

1
1 

Año 2018 del Municipio de: Zamora, Michoacán (De preferencia en Excel). 
j

.

Se adjunta archivo con información 
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7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Zamora, Michoacán 
Se adjunta archivo con información 

8.- Copia dé los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: Zamora, Michoacán 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Zamora, Michoacán 
Se adjunta archivo con información 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado
Público que tenga suscrito con el Municipio de Zamora, Michoacán (VIGENTE). 
Se adjunta archivo en version pública donde: 

Se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil e Identificación Oficial 
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento 
en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Sé testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracc

r
·n '

IV y 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada co o 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 'i1f' 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria. 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros

� en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su.clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2 (
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8 º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus emp

r
e r� 

productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económi \· 
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industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su articulo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Producti

o/
v 

del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir c�n
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y enetérminos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. :.fl' 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos el\ treserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): '\_Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto indu9trial
º 
.. 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplic961e '\ A

.I� información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de ac
i
iv'.élades ,. \ 
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comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público, Lo anterior, en virtud de que 
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe 
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada, Por otro lado, la 
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, 
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con 
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y 
sin sujeción a una temporalidad determinada, 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista, 
Fecha de. clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años, 

11,, ¿Qué 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: Zamora, Michoacán? 

1
Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CF 

12,- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Zamora, Michoac n 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 

13,- ¿El Municipio de Zamora, Michoacán tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si 'la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores? 
No 

14,- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de Zamora, Michoacán favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 
Se adjunta archivo con información. 5f' 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Folio 197818, SAIP-18-1978, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD D� 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, \ 
MICHOACAN 

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

Distribución:
En atención a la solicitud de información, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS 
Distribución, mediante archivo Excel adjunto. 
De acuerdo a los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 1 O, 11, 12, 13 y 14 se informa que no es del ámbito de competencia 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico." 

Suministrador de Servicios Básicos
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que

. 
incluya cantidad 

f

ºr 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria 
en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Corresponde a CFE Distribución

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Corresponde a CFE Distribución

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Lázaro Cárdenas, Michoacán (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
Se adjunta archivo

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada· 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: Lázaro Cárdenas, Michoacán (De preferencia en Excel).

;;:--Se adjunta archivo �

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Lázaro 
Cárdenas, Michoacán (de preferencia en Excel)
Se adjunta archivo

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 201\1 

del Municipio de: Lázaro Cárdenas, Michoacán (De preferencia en Excel). '\ Se adjunta archivo 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Lázaro Cárdenas, Michoacán t,J\ Se adjunta archivo ·

\
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8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía _eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Lázaro 
Cárdenas, Michoacán 
Se adjunta archivo 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Se adjunta archivo 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán (VIGENTE). 
Se adjunta convenio en versión pública donde: 
• Se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil e Identificación Oficial
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento
en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IVy 113,.fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en

r
' 

Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica sí 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva
Subsidiaria. · 

!f' 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
<;le la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

<..J\ 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2_º� \ 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas,(
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad par 
Estado Mexicano como su propietario. 
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La LCFE, en su Art. 114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 
Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comer

.
ciales, y deberá ser capaz de gen

,
e ar , 

su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Produc · 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes. los procesos que le permitan competir c 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

s;f' 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal 

\ Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de s , 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividade

M comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtu
!: 

que 
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acce debe 

• 
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negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la 
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, 
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista.
Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

11.- ¿Qué 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: Lázaro Cárdenas, Michoacán? 
Cualquier servidor público que cuente con poder notarial con facultades de suscripciónr '

convenios y/o contratos en representación de la CFE SSB 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Lázaro Cárden s, 
Michoacán de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Sí es posible. 

13.- ¿El Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres
de los suministradores? 
No tiene otro suministrador

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de
Lázaro Cárdenas, Michoacán 

;f'Se adjunta archivo. .. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
'Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 200818, SAIP-18-2008, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) En base al artículo 0 
por medio de la presente solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anu�i \(COA) correspondiente al año 2015, de la Central de generación transmisión y distribución (C.T.G.) 
eléctrica de C.F.E. ubicada en Ciudad Constitución, perteneciente al estado de Baja California Sur, 
México. Sin mas por el momento agradeciendo de antemano, quedo de ustedes 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la central turbogas 
de generación eléctrica ubicada en la Ciudad Constitución para el año 2015, en versión pública, en la 
que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 1 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Gene

f
l ,. 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes.en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnico y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo 

\ actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. ·. • 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de la

M instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales 
y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas 
y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

y
, 

propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparen 1a, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las re·soluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productivas Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. � 
Folio 205418, SAIP-18-2054, del 29 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITO SE ME 
INFORME EL PERFIL DE PUESTO Y ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE Y QUE PERTENEZCO 
COMO PERSONAL PERMANENTE EN LA EMPRESA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
ZONA DE DISTRIBUCION TEHUACAN DE LA DIVISIÓN CENTRO ORIENTE, MIS DATOS SON: 
NOMBRE, RPE, PLAZA TITULAR.PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
GRUPO ORGÁNICO: 5 
NIVEL DE DESEMPEÑO: 4 
ADSCRIPCIÓN: COMERCIAL 

::::u::t::E ::::�:�::t::::I :::e::

u

a:�::a:::�::::mité de Transparencia de la CFE, :0 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que ;� . \Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacion 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservac·· n 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dur n 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Información número SAIP-18-2054, en la que se solicita perfil de puesto y 
actividades inherentes de la Zona de Distribución Tehuacán de la División Centro Oriente, se envía Perfil 
de Puesto de Auxiliar Administrativo el cual contiene las actividades inherentes mediante archivo anexo 
PDF. 

Séptima Resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 208218, SAIP-18-2082, del 03 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central de Turbo 

Grs 
. 

ubicada en Ciudad Constitución, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asu 
en particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos!" 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la Central Turbogas 
de generación eléctrica ubicada en la Ciudad Constitución para el año 2015, en versión pública, en la 
que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 1 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. � 
Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detall.e 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuario
cJ\ de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

1l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

\
e 

Revisión RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. · , 
. . 

'Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 208318, SAIP-18-2083, del 03 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central de Turbo Gas 
ubicada en Los Cabos, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos! 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, A

. 
cceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservac

o/

ión 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura e 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv
Subsidiaria CFE de Generación III informa lo siguiente: 

"En atención a solicitud, se anexa copia de la Cé.dula de Operación Anual (COA) de la Central de 
Turbogas ubicada en Los Cabos correspondiente al año 2015, en versión pública, en la que se testó 
CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad

� confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la • 
República Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales 
y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas 
y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
aicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que

. 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad

7 
• 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artlculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artlculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

<'.17' genuino y un efecto demostrable; 4 

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

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la(.)\ 

clasificación emitida por la Empresa Productivas Subsidiaria Generación 111, con fundamento en ei \ 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

·Folio 217218, SAIP-18-2172, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 01
de la Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, México.
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Agradezco de antemano 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 
2016 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta y/o Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 (son la mis�' 
Central) ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, México. 

/En dicho documento se testaron datos como CURP y domicilio particular al considerarse información
Confidencial por ser información vinculada a personas de derecho privado, lo anterior con fundamento 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y al 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo se testó 
Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 

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

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la
República Mexicana. � 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productiv�. 
y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. \ 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión
�n.o es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 

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

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

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

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

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

i ,

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

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

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

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

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza� 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medio� 

\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 públic 
o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualqu r
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autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1rnmos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

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

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a cost

'i

o y
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial u 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. :;¡-' 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar 
a conocer a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del 
precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la

1información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección c:le la Información Clasificada como lndustr

\
1 

Reservada. • 

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 
'• 
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Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productivas Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 217918, SAIP-18-2179, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central Turbogas ubicada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. 

i
Agradezco de antemano 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la Central de 
Turbogas ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente al año 2016, en 

. versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el 
artículo 113, fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los 
datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. � 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidadx. 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la\ 
República Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de generación, transmisión y distrib'uqión de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
con

. 
siderar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada

7
e 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: ' 

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

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenci0 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d� \ 
Revisión RRA4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó¡ 
la clasificación emitida por la Empresa Productivas Subsidiaria Generación 111, con fundamento

f
n I', 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 197918, SAIP-18-1979, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZITACUARO, MICHOACAN 

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

r

te 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Distribución 

En atención a su Solicitud de Información número SAi P-18-1979, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
Se anexa archivo con reporte de censo di'.! alumbrado _públic_o. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de 
Zitácuaro, Michoacán 
Se adjunta tabla: 

1 Estado I Municipio : No. Lámparas I Medidos 
MICHOACAN ZITACUARO 685 SI 

MICHOACAN ZITACUARO 7661 NO 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Suministrador de Servicios Básicos

yr\ 1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán 
No es competencia de CFE SSB, Se sugiere enviar a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio d�. 
Zitácuaro, Michoacán '\. 
No es competencia de CFE SSB, Se sugiere enviar a CFE Distribución 
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3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Zitácuaro, Michoacán (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
Se adjunta archivo con información 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: Zitácuaro, Michoacán (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo con información 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
Zitácuaro, Michoacán ( de preferencia en Excel) 
Se adjunta archivo con información 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Municipio de: Zitácuaro, Michoacán (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo con información 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público
r

, 
Municipio de: Zitácuaro, Michoacán. 
Se adjunta archivo con información 

8.- Copia de lós Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: Zitácuaro, Michoacán 
Se adjunta archivo con información 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Zitácuaro, Michoacán. &"' Se adjunta archivo con información "'l' 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de Zitácuaro, Michoacán (VIGENTE). 
Se adjunta convenio en version publica donde: 

• Se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento y Estado Civil como
\ CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en\-. 

Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

·Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de

r 

n e  tr. 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades e I _ 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
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Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

� • 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, {s 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 ', Párrafo 1, numeral I; 2', 
párrafo 1; 4' párrafo 1 y 8', establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando .valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros .participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 
Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiv

� del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad � , 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de q�uve"'
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líne. s de 
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negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Pbr otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de s

y
s 

actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos e 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la. información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares- (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada. . ff' 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar cümportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manerá no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 t,J\ 
Período de reserva: 5 años. \ 

11.- ¿Qué 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: Zitácuaro, Michoacán? 

,_Cualquier servidor público que cuente con poder notarial con facultades de suscripción �.
convenios y/o contratos en representación de la CFE SSB

).
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12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Zitácuaro, Michoacán 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Sí. 

13.- ¿El Municipio de Zitácuaro, Michoacán tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores? 
No tiene otro suministrador 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de Zitácuaro, Michoacán favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta

r
' 

Word-Siguiente Página): 
Se adjunta archivo con información" 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 200418, SAIP-18-2004, del 22 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: NOGALES, SONORA: 
INFORMACIÓN 5 AÑOS SOLICITADA A INAI EN 2018 
Municipio: Nogales, Sonora, CFE 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Nogales, Sonora 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
Nogales, Sonora 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Nogales, Sonora (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio e::::' de: Nogales, Sonora (De preferencia en Excel). ..i:f' 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: . 
Nogales, Sonora ( de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Nogales, Sonora (De preferencia en Excel). 
7.-, Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público �. 
MÚnicipio de: Nogales, Sonora _ '\ 8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipi de

1
. 

Nogales, Sonora 
· 
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9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Nogales, Sonora 
10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de Nogales, Sonora (VIGENTE). 
11.- ¿Qué 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: Nogales, Sonora? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Nogales, Sonora de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
13.- ¿El Municipio de Nogales, Sonora tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de 
Nogales, Sonora favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-
Siguiente Página) 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2004, se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel adjunto. 
De acuerdo a los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 1 O, 11, 12, 13 y 14 se informa que no es del ámbito de competencia 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que inciuya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de Nogales, Sonora. 

'.'\ 

Corresponde a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: Nogales, Sonora. 
Corresponde a CFE Distribución 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018
·del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Nogales, Sonora Indicada or mes mont
en pesos)
Se adjunta archivo
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018
del Municipio de: Nogales, Sonora (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
Nogales, Sonora ( de preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos

.
(5) años hasta el mes corriente1· 

Año 2018 del Municipio de: Nogales, Sonora (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo 

7.- Listado de Servício/Servicíos RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Nogales, Sonora. 
Se adjunta archivo 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: Nogales, Sonora. 
Se adjunta archivo 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Nogales, Sonora. 
Se adjunta archivo 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado
Público que tenga suscrito con el Municipio de Nogales, Sonora (VIGENTE). 

Debido al amplio volumen de la información (21 MB), y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
hará entrega de la información en versión pública donde: 

• Se testó Afiliación Política e Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información
de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y <.::l.Acceso a la Información Pública (LGTAIP). <11' 
• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nues

\cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio.

És decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empres2ly su
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsid

l
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una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros; de conformidad con el artículo 
11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad par� ' 
Estado Mexicano como su propietario. 

/ 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrollen. 

<;Ji" 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar0\ 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
. Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y'comercial. Es decir, a partir de que 
'la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrent 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O

fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal

t

de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos e 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Féderal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al .secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada.

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios,

' 

addendums o acuerdos en relación a la recaudación,del Derecho de Alumbrado Públic

� 
con el Municipio de: Nogales, Sonora ? 

De conformidad con lo estipulado en el Estatuto Orgánico que rige a este Organismo, puede celeb
\ dicho acto jurídico el Responsable de la Superintendencia Comercial de Zona y/o Responsable de 1 • 

Gerencia Comercial de la Empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Nogales, Sonora de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
Si 

13.- ¿El Municipio de Nogales, Sonora tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores? 
Si 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de Nogales, Sonora favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 
Se adjunta archivo" 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresa

.
s Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos

!
, 

confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 203418, SAIP-18-2034, del 24 de agosto de 2018: (Transcripción original) "SOLICITUD E 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZAMORA, MICHOACAN: 
INFORMACIÓN 5 AÑOS SOLICITADA A INAI EN 2018 
Municipio: Zamora, Michoacán, CFE 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Zamora, Michoacán 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: ,e:-, 
Zamora, Michoacán � 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Zamora, Michoacán (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: Zamora, Michoacán (De preferencia en Excel). 

�
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Zamora, 
Michoacán ( de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Públic.o 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Zamora, Michoacán (De preferencia en Excel). 
7.- ·Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
.¡viunicipio de: Zamora, Michoacán 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio

�
: 

Zamora, Michoacán 
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9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Zamora, Michoacán 
10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de Zamora, Michoacán (VIGENTE). 
11.- ¿Qué 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: Zamora, Michoacán? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Zamora, Michoacán de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derec

r
, 

de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
, 13.- ¿El Municipio de Zamora, Michoacán tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 

servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de o 
suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de 
Zamora, Michoacán favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
V'(ord-Siguiente Página):" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número 2034, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se lo siguiente: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Zamora, Michoacán. 
Se anexa reporte de censo de alumbrado público. 

1 2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de
Zamora, Michoacán 
SE ADJUNTA TABLA: 

1 

- - - -- -- - ' ----- -

1 
No. 

Estado , Municipio Lámparas! Medidos 

MICHOACAN ZAMORA 5745 NO 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Product� • 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. · · 

.,v"\_ 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de Zamora, Michoacán. 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: Zamora, Michoacán. 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución 
! 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Zamora, Michoacán (Indicada por mes y , 
montos en pesos) 
Se adjunta archivo con información 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2

:Y
8 • 

del Municipio de: Zamora, Michoacán (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo con información 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
Zamora, Michoacán (de preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo con información 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Municipio de: Zamora, Michoacán (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo con información � 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Zamora, Michoacán. 
Se adjunta archivo con información 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: Zamora, Michoacán. 

� Se adjunta archivo con información 
\ 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Zamora, Michoacán. 
Se adjunta archivo con información 

. 10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrad'q . 
.Público que tenga suscrito con el Municipio de Zamora, Michoacán (VIGENTE). 

":\ Se adjunta convenio en versión pública donde: . 
/ 
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• Se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil e Identificación
Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con
fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes, Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en

! 
• 

Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica sí 
como el estado de cuenta de los mismos,, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria, 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio, Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), 

� 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empres0 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición �! . \ 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protecc·

\
· n . 

de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales q 
dMa�llen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
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condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Súministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. v· 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impa� 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad lndustriaL 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del !FA! "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): � 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de .la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe

\ negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, lat, 

información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada.

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos �
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en q,-\ 
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CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de Septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

11.- ¿Qué 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: Zamora, Michoacán ?. 
Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de C

r 
• 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Zamora, Michoac' 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación el 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?. 
Si 

13.- ¿El Municipio de Zamora, Michoacán tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores?. 
No 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de Zamora, Michoacán favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 
Se adjunta archivo con información" 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó 
la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

s;f"' 
Folio 207418, SAIP-18-2074, del 31 de agosto de 2018: (Transcripción original) Con base en la 
información que publican en esta liga, 
https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Documents/lnforme.pdf podrían proporcionarme los siguientes 
documentos: guía para identificar y prevenir conflictos de intereses; programa institucional de Etica 
Corporativa; los formatos de los cuestionarios con las preguntas que se presentaron al personal de la 

\ empresa respecto a la autoevaluación sobre el cumplimiento de los Códigos de Ética y su contribucióM 
a la ética corporativa; las preguntas o los formatos de las encuestas que se llevaron a cabo para la 
evaluación de percepción del cumplimiento del código de ética a 193 lideres, y describir el tipo de líderes 
a los que se les hizo (mencionar si todos fueron a servidores públicos o privados que tienen una relaci

�
' n 

con la empresa) ; preguntas de ética corporativa que se hicieron en la Encuesta de Clim 
' . 

Organizacional; y, finalmente, si alguna de las 6 denuncias presentadas a la Línea Etica en el 2017 por 
actos contrarios a la ética corporativa están relacionados con actos de corrupción 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta a esta respuesta los siguientes documentos en 
formato PDF: 
• La Guía para identificar y prevenir conflictos de intereses
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• Programa institucional de Ética Corporativa (PIET) 2012-2018

Con relación a la autoevaluación del cumplimiento de los Códigos de ética y de conducta, así como de 
la contribución del personal a la ética corporativa, se informa que se realizó a través de la incorporación 
del capítulo adicional (Ética Corporativa) en la Encuesta de Clima Organizacional que se aplica 
anualmente de manera electrónica. Se comparten los reactivos y los resultados generales 
correspondientes al corporativo de la CFE en 2017. 

___ # __ J ---·---�----·- Descripci6J_l -------··-·--··-·---·_L ___ Porcentaj-e ... _
11 � mi á!\'/Ja, se cumple con !o esiablecido :en los Códigos: de Ética y S6 l de Conéucta de CFE. 

• 

5 

�1 compwarnelida/o con cumplir lo estableclt!o en el Código de 
EliCll, 
C,un�@ros mecanismos ins!ituci'onales para presentar quejas o 
tllffl¡¡:!!Jclas por actos contranc-s a la étlca corporativa. 

SS.fe 

6 
'' 

CooozOOe!Códlgo(tel"Éttc-adelacFE - · --··· __ ,,______ --- 91..0 · ··--· ··- ······-····· ··-···-········--·······--· ·-- ........... : .. :.: ....... · ··········111 

7 

{?:11rant.& el' año ,¡¡nte11or, cumplí con 1o establecido en los Cbdlgos de 
Eik:a 'i de Condl.1cia y en fa Po!itlca de Tolerancia Cero a la 
Ccr�rón 

92 .. 9 

··-----------------···- --- ------------- ... - ·-··------·-

& Coooo:co el COOl¡¡o d'e Conducta 00.5 ··- ·------···--·-··--·····-�-··-- .. ··---····-----·-·- ... - .. , .. ·-··--�-·-···-······--·---··-· ··-·---------.. -·-·-·-· 
Calificación promedio 90.4 

C) '. 
l: Las preguntas sobre la evaluación de la percepción del cumplimiento del Código de Ética y el ape a 

los valores institucionales por parte de los líderes de la CFE, mediante la encuesta 360 º , se aplic de 
manera electrónica y las preguntas fueron: 

\ La encuesta consiste en 5 preguntas asociadas a los valores institucionales y los 
comportamientos clave. 

1. Actúa conforme a los valores institucionales, respeta y no discrimina a las personas con
las que interactúa. (integridad)

2. Suele comunicarse eficientemente con los demás y adopta una actitud de colaboración
cuando trabaja con más personas. (Productividad-Responsabilidad)

3. Diferencia prioridades críticas de las tareas de menor importancia y consigue resultados
de manera conslstente. (Productividad-Responsabilidad)

4. Conoce las necesidades de sus clientes y si es necesario implementa ideas innovadoras
para cumplir y superar las expectativas de sus cl ientes. (Productividad)

5. Utiliza y designa los recursos de manera eficiente y evita prácticas deshonestas.
(Integridad-Responsabilidad)

Las respuestas de opción múltiple 

Escala de respuestas. ponderada con 200/o cada segmento, siendo la máxima calificación 100 
y la mínima 20. 

Siempre y 
Siempre Casi 

Ocasionalmente 
De manera 

Sistemáticamente siempre anecdótica 

Sobre los líderes se informa que las personas que fueron evaluadas mediante la "Encuesta 360º de 
líderes" forman parte del personal de la CFE (tanto del Corporativo como de las Empresas Producti 

· Subsidiarias), por lo que en su totalidad, al momento de ser evaluados eran servidores públicos.
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Con relación a las 6 denuncias presentadas por posibles actos contrarios a la ética corporativa a través 
de la Línea Ética en 2017, no se cuenta con información que indique que alguna de ellas haya estado 
relacionada con actos de corrupción. 

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

eléctrica de C.F.E. ubicada en Ciudad Constitución, perteneciente al estado de Baja California r · 

Folio 200918, SAIP-18-2009, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) En base al artículo 6, 
por medio de la presente solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2016, de la central de generación, transmisión y distribución (C.T

!

G.) 

México. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano, quedo de ustedes 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la Central de 
Turbogas ubicada en el municipio de Constitución, Baja California Sur, correspondiente al año 2016, en 
versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el 
artículo 113, fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las � 

instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los 
datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y

subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, tJ\
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

6 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comercia s 
y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortale as 
y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

e 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 4 
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

1\ 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenc� 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RRA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

En cuanto a la solicitud de información referente a las Empresas Productivas Subsidiarias de transmisión
y distribución, CFE Generación 111 no tiene conocimiento de su información por lo que desconocemos si
cuentan con alguna instalación en la Ciudad Constitución que requiera una COA, por lo que n

1
e 

encuentra dentro del ámbito de competencia de esta empresa proporcionar información al respecto. 
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Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201018, SAIP-18-2010, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) En base al artículo 6, 
por medio de la presente solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2017, de la central de generación, transmisión y distribución (C.T.G.) 
eléctrica de C.F.E. ubicada en Ciudad Constitución, perteneciente al estado de Baja California Sur, 
México. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano, quedo de ustedes 

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

i

tiva , 
Subsidiaria CFE de Generación III informa lo siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la Central de T rbo 
Gas ubicada en el municipio de Constitución, Baja California Sur, correspondiente al año 2017, en 
versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el 
artículo 113, fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: ::f" 
Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los 
datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones. y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

)S 
\ 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las inst
.
alaciones, por lo que se conside'h\ •. 

información RESERVADA, en virtud de que de darla a: conocer se pone en riesgo la continuidad/'\ 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años 

'-En cuanto a la solicitud de información referente a las Empresas Productivas Subsidiarias de transmisión 
y distribución, CFE Generación 111 no tiene conocimiento de su información por lo que desconocemos si 
cuentan con alguna instalación en la Ciudad Constitución que requiera una COA, por lo que n

/
e 

encuentra dentro del ámbito de competencia de esta empresa proporcionar información al respecto." � 
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Decima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201218, SAIP-18-2012, del 23 de agosto de 2018: (Transcripción original) Favor de entregar los 
contratos de compra de energía referente.s a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 realizados entre la CFE 
y las siguientes empresas: proyectos y medio ambiente, S.A de C.V; baz energy and services, C.A de 
C.V; y baz marine services, SA de C.V

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, se informa por parte de esta Dirección Corporativa de Operaciones que no se 
cuenta con Contratos en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 ante la empresa Proyectos y Medio Ambiente 
S.A. de C.V, Baz Energy and Services, C.A. de C.V o Baz Marine Service S.A. de C.V. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados informa lo 
siguiente: 

;r· ,
"Por este conducto y en respuesta a su solicitud de ,información 1816409201218 que a la letra di 
"Favor de entregar los contratos de compra de energ,a referentes a /os anos 2015, 2016, 2017 y 2 18 
realizados entre la CFE y /as siguientes empresas: proyectos y medio ambiente, S.A de C. V; baz energy
and services, C.A de C. V; y baz marine services, SA de C. V."; al respecto, me permito informarle lo 
siguiente: 

Con relación a las empresas antes mencionadas; le comento que, como a continuación se detalla, 
únicamente existe relación contractual con dos de ellas, las cuales cuentan con una prórroga para el 
inicio de la operación comercial. En lo referente al resto de las empresas, existen diversas causas por 
las que no se concluyó el trámite contractual, ni la conclusión de las instalaciones y, por lo tanto, no se 
ha dado el inicio de la operación, por lo que en este sentido la Filial no cuenta con relación contractual 
alguna 

�-${:·�hét9t.-_and--service_s ·,S ,_A:.-. ¡jé·_�.-v; ·cp1an_ta, S,�ó ·1goa_Ció: ._ ' 
vuc'átil�i .· · .·· .. · . > · ' ·, ·• · ·.•··· 

. · · ·. · 

·:; Nó··se_·._é_L!e,'.�_t_?\b'�h ·_N_ n_gú� '{0.rittª!c:f;,'··, :-:-_.:-N_9ic_w�r.ít_9,<_GJ))i-fél�-�iO:t:1
flm')adó;oor,,é.F,6 -,e!.[C� )'.·,',,'· ·' -·-· __ : __ C:�QÚ$.�Jüc!I'?)- .:. 

:�,��;;;;;;;;;,�;:;:��;;�:'o��;;:;��;,;�"::�,�:;;;;:•;6���1�
documentos contractuales que administra esta empresa Filial, así como la información que de ell�;'\ 
deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
·l,,FTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias comerciales de
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las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, por ende, la misma es 
considerada como secreto comercial de las empresas en mención. 

Aunado a lo anterior, La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece en su artículo 95, párrafo 
1, que: "El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando
en todo momento la igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado, 
promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad." 

Es así como, de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados 
con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, así como de 
cualquier competidor que represente ante el Mercado Eléctrico Mayorista; es decir, to'1os los Contratos 
de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente del diagnósti

r
. 

de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Debido a lo anterior, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también pa a 
esta empresa, con fundamento en lo siguiente: 

El artículo 113, fracción 11 de la LFTIAP, por ser parte de la estrategia comercial y, por lo tanto, secreto 
comercial de esta Empresa Filial y de la Empresa Productiva del estado CFE, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del 
sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos del fundamento citado y del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2° , párrafo 1; y 4° párrafo 1, establecen 
que Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su artículo 114, párrafo 1, le asigna a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más en el sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de libre 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, s}J\ 
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 para CFE generación, CFE Transm
7

1sión , 
CFE Distribución. 
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Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de 
mejora de CFE, así como sus debilidades. 

Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los 
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado 
abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
· negocio, así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es
ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo
113 fracción 11 de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

J . 
Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indic lo 
siguiente: "El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Fe eral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82,
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada". .

� 
Cabe mencionar que, el Contrato de Interconexión Legado en su cláusula vigesimoséptima estipula: 
"Confidencialidad. La información que, con motivo de la celebración de este Contrato y sus Convenios 
obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada para fines 
distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por escrito de la Otra Parte. 
Por lo tanto, cada una de las Partes de obliga, en nombre de sus empresas Filiales, directores, 
empleados y representantes, a mantener toda información que no sea del dominio público en estrict

f\ confidencialidad. No obstante, la disposición anterior, esta cláusula no será aplicable respecto de la 
información que: (i) Le sea exigida por Ley, Reglamento, proceso judicial o administrativo o en relación 
con algún litigio o proceso contencioso del cual dicha "Parte" sea parte, en el entendido de que la "Parte" 
a la que le sea requerida dicha información deberá dar aviso inmediato a la otra "Parte" manifestando 
tal circunstancia. (ii) Revele a algún cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos da[, 
é'ontrato o de los Convenios, siempre y cuando dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de' 
confidencialidad contenidas en esta cláusula." 
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Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, pueden generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de 
otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por las razones antes expuestas, imposibilita entregar copia de los elementos contractuales que se 
administran en esta Filial. 

Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V: 
En atención a su solicitud esta EPS CFE Generación V no ha realizado contratos de compra de energía 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 con las empresas proyectos y medio ambiente, S.A de C.V; Baz 
Energy and Services, C.A de C.V; y Baz marine Services, SA de C.V." Cj · 
Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití/a
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V y la 
Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, así mismo, confirmó la clasificación de ésta 
última con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 201918, SAIP-18-2019, del 24 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD S.UJETO: CFE MUNICIPIO: NAVOJOA, SONORA 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2019, Sl;l da atención a los puntos 1 y 2 

correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel adjunto. 
De acuerdo a los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 se informa que no es del ámbito de competencia 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

r\ 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantida 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts .(W) de cada 
luminaria, en el Municipio de Navojoa, Sonora. 
Corresponde a CFE Distribución 

,2 .- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Munici
\

º·ele: Navo¡oa, Sonora. 
Corresponde a CFE Distribución 
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3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Navojoa, Sonora (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
Se adjunta archivo 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Navojoa, Sonora (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
Navojoa, Sonora (de preferencia en Excel) 
Se adjunta archivo 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Municipio de: Navojoa, Sonora (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 
yel Municipio de: Navojoa, Sonora. 

Se adjunta archivo 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: Navojoa, Sonora 
Se adjunta archivo 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Navojoa, Sonora. 
Se adjunta archivo tJf' 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de Navojoa, Sonora (VIGENTE). 
Se anexa copia el convenio en versión pública donde: 

• Se testó Afiliación política, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil
y Credencial de Elector como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho
privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

� Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP 
• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11'&.
fracción IV y 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. \

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada tomo 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de}Destra
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cartera de clientes. El lo da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de c lientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercia l reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que real icen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento lega l , por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Product

f
1va 

Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes,· de cua lquier tipo, es 
información no susceptib le del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de c l ientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artícu lo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial ; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º , Párrafo 1, numera l I; 2 º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8 º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin e l desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comercia les en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para e l 

Estado Mexícano como su propietario. ;¿f"1 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 

::�:;::

l

:�;a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artícu lo 95, Párrafo 1, que "El MercadxJ\ 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Naciona l y s� \ 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes de l Mercado, promoviendo el desarrol lo de l Sistema Eléctrico 
Naciona l en condiciones de eficiencia, ca lidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de E lectricidad se convierte en una empresa 
productiva de l estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrol lo 
de actividades empresariales, económicas, industria les y comercia les, y deberá ser capaz de generar 
.su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir c n 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 
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La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimism
.
o, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos

!
e .,reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y
sin sujeción a una temporalidad determinada. 'fJf' 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayoris

\ 
Fecha de clasificación: 11 de Septiembre de 2018

Período de reserva: 5 años. 

11.'- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscrib� 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Públic� \
con el M1,micipio de: Navojoa, Sonora ? 
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De conformidad con lo estipulado en el Estatuto Orgánico que rige a este Organismo, puede celebrar 
dicho acto jurídico el Responsable de la Superintendencia Comercial de Zona y/o Responsable de la 
Gerencia Comercial de la Empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Navojoa, Sonora de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 

13.- ¿El Municipio de Navojoa, Sonora tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de

7
1o 

suministradores? 
No 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de Navojoa, Sonora favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-
Siguiente Página): 
Se adjunta archivo" 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 202018, SAIP-18-2020, del 24 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: GUAYMAS, SONORA 

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

Subsidiaria Distribución L )\En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2020, una vez revisada la información en él" 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
li'po de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Guaymas, Sonora. 

Se anexa archivo con reporte de censo de alumbrado público. 
2.- Cantidad d

.
e luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municip

�
i·Guaymas, Sonora.

SE ADJUNTA TABLA: 
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i Estado I Municipio I No. Lámparas I Medidos 

SONORA GUAYMAS 5201 SI 

SONORA GUAYMAS 6806 NO 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Guaymas, Sonora 
Corresponde a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
Guaymas, Sonora 
Corresponde a CFE Distribución 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Guaymas, Sonora (Indicada por mes y montos

f. 
, 

pesos) 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica e 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
Guaymas, Sonora ( de preferencia en Excel) 
Se adjunta archivo 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: Guaymas, Sonora (De preferencia en Excel). 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Guaymas, Sonora (De preferencia en Excel). 
Se adjunta archivo � 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Guaymas, Sonora 
Se adjunta archivo 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Añ�,J\ 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: \ 
Guaymas, Sonora 
Se adjunta archivo: 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 20� 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Guaymas, Sonora 
Se adjunta archivo 
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10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de Guaymas, Sonora (VIGENTE). 

Se adjunta convenio en versión pública donde: 

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en

z
l '

Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica sí 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 
110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones 
financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2�J\ 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas \
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. ,....---, 

� 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Merca 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y s 
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sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 
la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y ,por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma

r

ción 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal e , 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. Sf' 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
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f::::::�:: de la Le0 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industri� \ 
o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a
la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades
come rciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que
es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe 
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados,
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo
82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación c

\ 
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado
sin sujeción a una temporalidad determinada.
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Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista.

Fecha de ciasificación: 11 de septiembre de 2018
Período de reserva: 5 años.

11.- ¿Qué 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: Guaymas, Sonora? 
De conformidad con lo estipulado en el Estatuto Orgánico que rige a este Organismo, puede 
celebrar dicho acto jurídico el Responsable de la Superintendencia Comercial de Zona y!r
Responsable de la Gerencia Comercial de la Empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos.

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Guaymas, Sonora de a
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
Si

13.- ¿El Municipio de Guaymas, Sonora tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo
suministradores? 
No tiene otro suministrador.

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de
Guaymas, Sonora favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-
Siguiente Página): 

�Se adjunta archivo.

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 205518, SAIP-18-2055, del 29 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITO SE ME \
INFORME EL PERFIL DE PUESTO Y ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE Y QUE PERTENEZCO 
COMO PERSONAL PERMANENTE EN LA EMPRESA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
ZONA DE DISTRIBUCION TEHUACAN DE LA DIVISIÓN CENTRO ORIENTE, MIS DATOS SON:
NOMBRE, RPE, PLAZA TITULAR 
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO ORGÁNICO: 5 
Nl:VEL DE DESEMPEÑO: 4 
.ADSCRIPCIÓN: COMERCIAL 
CENTRO DE TRABAJO: ZONA DE DISTRIBUCIÓN TEHUACAN 
ASÍ MISMO, SOLICITO EL PERFIL DE PUESTO Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA PLA
SUPERIOR A LA ANTES SEÑALADA Y CON MISMA RAMA DE ACTIVIDADES
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Información en la que se solicita perfil de puesto de Auxiliar Administrativo 
y Perfil de Puesto de la Plaza Superior a la antes señalada con sus ramas de actividades de la Zona de 
Distribución Tehuacán de la División Centro Oriente, al respecto se envían los Perfiles de Puesto de 
Auxiliar Administrativo, así como el Perfil de Auxiliar Especializado correspondiente al puesto inmediato 
superior los cuales se anexan mediante archivos anexos. 

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

Folio 206918, SAIP-18-2069, del 30 de agosto de 2018: (Transcripción original) "Informe detallad
o7e 

, 
TODOS los trabajadores de la delegación en BCS, se solicita proporcionen los siguientes datos: 
Nombre del trabajador 
Año de ingreso a la institución 
Especificar el tipo de trabajador, base o confianza 
Salario de trabajador 
Cargo del trabajador 
Área en la que se desempeña el trabajador" Sf' 

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

Subsidiaria Distribución • r A 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2069 en la que se solicita el informe detallado de tod�s \
los trabajadores de la delegación en Baja California, como el nombre, año de ingreso a la institución, 
especificar el tipo de trabajador (base o confianza), salario del trabajador, cargo del trabajador y el área 
en la que se desempeña el trabajador, al respecto se da atención mediante archivo Excel adjunto 
desglosado po

. 
r nombre del trabajador, año de ingreso a la institución, tipo de trabajador, salario d\ trab_ajador, cargo del trabajador y el área en la que se desempeña.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se anexa archivo con la información solicitada de los trabajadores en Baja California Sur desglosada· 
por municipio. 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud 2069, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California informa: 
Se envía Informe detallado de TODOS los trabajadores de la Gerencia con los datos solicitados. 

Subsidiaria Generación 1 
En atención a su solicitud de información, se envía respuesta de esta EPS Generación I de la Central 
en BCS, sin embargo se hace la aclaración que no tenemos delegaciones en ningún estado. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se hace entrega de archivo PDF con la relación del personal 
del centro de trabajo que depende de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11. 1
Subsidiaria Generación 111 
En atención a la solicitud de información, se adjunta archivo en formato de Excel proporeionado po el 
área de Relaciones Industriales de esta EPS, que contiene la información de los trabajadores de CFE 
Generación 111 en el Estado de Baja California Sur, en el cual se observa el nombre del trabajador, año 
de ingreso a la institución, tipo de trabajador (base o confianza), salario de trabajador, cargo del 
trabajador (puesto) y área en la que se desempeña el trabajador. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Transmisión, Generación 1, 11 y 111. 

Folio 215818, SAIP-18-2158, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Con fundamento 
en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1, 3 y 
demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos, 
ante Usted solicito se me proporcione la siguiente información: 
En el periodo del 1 ro de diciembre del 2012 al 1 O de septiembre de 2018: 

• 

1. ¿con qué institución -de banca múltiple o cualquier otra del sistema financiero mexicano, bursátil, de
seguros o fianzas o similar-, tiene esta dependencia celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro
instrumento jurídico para que le provean el servicio de bursatilización? :![" 
2. Se me informe el monto total de cada contrato, el plazo y en general el objeto y condiciones del mismo.
3. En cada caso: Solicito copia electrónica del contrato, convenio o como se le denomine al instrumento
jurídico correspondiente.
Lo anterior reservándome el derecho, en caso de no recibir la respuesta en los plazos legales para ello
y de la forma adecuada, de interponer un recurso de revisión ante el INAI

Respuesta: En atención a su solicitud relacionado con la existencia de algún convenio o contrato ba0 
el esquema denominado Bursatilización, con base en las contestaciones que emanan de I�� \ 
Subdirecciones pertenecientes a esta Dirección Corporativa de Finanzas, en el periodo solicitado no 
existe ningún tipo de instrumento legal bajo ese concepto, ya que la CFE no lo contempla para su 
esquema de financiamiento . 

. ' 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit\8: por la Dirección Corporativa de Finanzas. · 
\ 
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Folio 215918, SAIP-18-2159, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Con fundamento 
en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1, 3 y 
demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos, 
ante Usted solicito se me proporcione la siguiente información: 
En el periodo del 1 ro de diciembre del 2012 al 1 O de septiembre de 2018: 
1. ¿Con qué institución -de banca múltiple o cualquier otra del sistema financiero mexicano, bursátil, de
seguros o fianzas o similar-, tiene esta dependencia celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro
instrumento jurídico para que le provean el servicio de Afores, como apertura de cuentas o cualquier
otro servicio?
2. Se me informe el monto total de cada contrato, el plazo y en general el objeto y condiciones del mismo.
3. En cada caso: Solicito copia electrónica del contrato, convenio o como se le denomine al instrumento
jurídico correspondiente.
Lo anterior reservándome el derecho, en caso de no recibir la respuesta en los plazos legales para ello
y de la forma adecuada, de interponer un recurso de revisión ante el INA

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en Comisión Federal de 
Electricidad, no se cuenta con contrato, convenio o cualquier otro instrumento específico para que se 
provea el servicio de Afores. Como lo señala la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la 
determinación de los trabajadores para seleccionar su Afore es individual y libre, por lo tanto, no existe 
información alguna que reportar a ninguno de sus cuestionamientos. 

Vígésima cuarta resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit
f

ida 
por la Dirección Corporativa de Administración. (:+ 1 

Folio 216018, SAIP-18-2160, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción origina/)Con fundame to 
en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1, 3 y 
demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos, 
ante Usted solicito se me proporcione la siguiente información: � En el periodo del 1 ro de diciembre del 2012 al 10 de septiembre de 2018: 
1. ¿Con qué institución -de banca múltiple o cualquier otra del sistema financiero mexicano, bursátil, de
seguros o fianzas o similar-, tiene esta dependencia celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro
instrumento jurídico para que le provean el servicio de recuperación de ISR?
2. Se me informe el monto total de cada contrato, el plazo y en general el objeto y condiciones del mismo.
3. En cada caso: Solicito copia electrónica del contrato, convenio o como se le denomine al instrumento
jurídico correspondiente.
Lo anterior reservándome el derecho, en caso de no recibir la respuesta en los plazos legales para ello
y de la forma adecuada, de interponer un recurso de revisión ante el INAI

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

h En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en Comisión Federal de Electricidad, no se
cuenta con contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico con Institución de Banca Múltiple o 
cualquier otra del Sistema Financiero Mexicano, Bursátil, de Seguros o Fianzas o similar para que

\ provean el servicio de recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo tanto, no exist , 
información alguna que reportar a ninguno de sus cuestionamientos. 
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Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas (antes 
Dirección de Finanzas), no se han realizado contratos con las instituciones citadas, que se relacionen 
con el concepto de ISR de la CFE, en el periodo que se solicita. 

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

Folio 217318, SAIP-18-2173, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central Turbogas ubicada en Ciudad Constitución, Baja California Sur, México. 

t
Agradezco de antemano 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la Central de 
Turbogas ubicada en el municipio de Constitución, Baja California Sur, correspondiente al año 2016, en 
versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el 
articulo 113, fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: --� 
Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los 
datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a 1.a red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información

y
or 

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

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

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

La clasificación de la infra
. 
estructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de TransparenciM · 

Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d� \ 
Revisión RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm� 
la clasificación emitida por la Empresa Productivas Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 220818, SAIP-18-2208, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Cantidad de 
denuncias presentadas a nivel nacional por el delito de robo de energía eléctrica. La información la 
requiero desglosada por estados y municipios 

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

r

v· 
Subsidiaría CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2088 en la que solicita la cantidad de denunci 
presentadas a nivel nacional por el delito de robo de energía eléctrica, al respecto se anexa archi o 
desglosado por División y el número de denuncias presentadas de enero a agosto del año en curso: 

División 
Denuncias ·presentadas de enero a agosto de 

2018

Baia California 945
Bajío 945 
Centro Occidente 562
Centro Oriente 665 
Centro Sur 1211
Golfo Centro 980 
Golfo Norte .1820 
Jalisco 1165
Noroeste 1145 
Norte 1188
Oriente 1277
Peninsular 735 
Sureste 1574
VMC 924
VMS 968
VMN 998 
TOTAL 17102

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

Folio 220918, SAIP-18-2209, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de la Central de Turbo Gas 
ubicada en Los Cabos, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto e

�

n 
particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos!" 

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

�
' d 

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacio · 1p 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Generación III informa lo siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) de la Central de 
Turbogas ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente al año 2017, en 
versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el 
artículo 113, fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O frac;;ción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los 
datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordena

y
as 

geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es dec· 1 ' 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana. � 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios

\ daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 1

� instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o e 
cq,ijunto, las características operativas del Sistema Eléctriéo Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con 
propósito genuino y un efecto demostrable; t. 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años"· 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productivas Subsidiaria Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
Folio 196818, SAIP-18-1968, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) Organigrama cargos 
y titulares por área de todos los niveles, número de subdelegaciones 
Número de trabajadores de confianza, base, honorarios y contrato salario neto 
Parque vehicular, bienes inmuebles y mobiliario. 
Esta información que sea referente al estado de Durango 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que :� \ 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de. Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 

. el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empre�s
'Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

"\. 
Subsidiaria Distribución 

. 
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En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1968, se informa que, por lo que respecta al 
organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Distribución, se precisa 
que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, deliberación 
y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 
vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden esquemático todo vez que el 
organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso 
respectivo. 
Se anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información: 
1.- Organigrama (Estructura Orgánica) 
2.- Personal de base y confianza 
3.- Vehículos en Durango. 
4.- Inmuebles en Durango. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que respecta al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se 
encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 
del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo 
requerido de orden esquemático toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto h

)i
ya . 

quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 
Se anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información: 
1.- Organigarma (Estructura Orgánica) 
2.- Cargos y Titulares en Durango, aclarándose que no se cuenta con Subdelegaciones. 
3.0 Vehículos en Durango. 
4.- Inmuebles en Durango. 
5.- Mobiliario en Durango 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud 1968, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 
Por lo que respecta al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatufo, se encuentra en proceso de 
autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden

0\ esquemático, toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente 
formalizado el proceso respectivo. 
Se anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información: 
1.- Organigrama (Estructura Orgánica) 
2.- Cargos y Titulares en Durango, aclarándose que esta Gerencia no cuenta con Subdelegaciones. 
3.- Vehículos en Durango. 
4.- Inmuebles en Durango. � 
5.- Mobiliario en Durango. 

Generación IV 

En atención a su solicitud, por lo que respecta al organigrama, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de la EPS de Generación IV, se precisa que la estructura que se deriva de dichb_, 
Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la\ 
Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se 
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proporciona lo requerido de orden esquemático toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan 
pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 

Se anexan archivos que contienen el Organigrama, Número de Trabajadores, Relación de Vehículos 
Propios y Arrendados, mobiliario y Listado de Inmuebles que dentro del ámbito de esta CFE Generación 
IV se encuentran en el estado de Durango. 

Referente a la infraestructura de la Central Turbogas Laguna Chávez se testaron los datos de ubicación 
por tratarse de información reservada vinculada a la seguridad de las instalaciones estratégicas, de 
conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y al artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

! suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuar os 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana. 

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

· 
� 

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

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

, En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por 
•considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad

2

a e¡ 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: I 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios 
Básicos y Generación IV, así mis

. 
mo, confirmó la clasificación d

.

e ésta última, con fundamento e

x

el . 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 208418, SAIP-18-2084, del 03 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio la . 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central de Termoeléctrica 
ubicada en Punta Prieta, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos!" 

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

"En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al añ0 
2015, de la Central Termoeléctrica ubicada en Punta Prieta, perteneciente al estado de Baja Californi� \ 
Sur, México. 

En dicho documento se testaron datos como CURP y domicilio particular al considerarse información 
Confidencial por ser información vinculada a personas de derecho privado, lo anterior con fundamento 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y al 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo se tes�.Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados co�<:'\ 
Rese,rvados, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades producti� 1 

y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
( La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmision, 

no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una .de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 5fi' 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura consi.derada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: C,J\ 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) \
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los m

¡

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y

rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparent� 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando :¡ \ 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello

. 
al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Fed

�
I 

eje Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes General 
de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1nrmos para ser Participante del
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán
mecanismos para la resolución de controversias. �
Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la
LIE.

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

El qetalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costo

1 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial q 

· r)ondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.
. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 

i
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 230618, SAIP-18-2306, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "¿Me pueden 
facilitar copia del informe o reporte anual sobre el estado que guarda el sistema de control interno de la 
Comisión Federal de Electricidad para los años 2014, 2015, 2016 y 2017? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los datos .requeridos se encuentran ya públicos 
y pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action 

Enel rubro denominado "Dependencia" deberá seleccionar COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
. (CFE)". 

En el rubro denominado "Folio" deberá digitar el número 1816400183718 y dar clic en "Buscar". 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�
por la Unidad de Transparencia. 

Folio 212218, SAIP-18-2122, del 06 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Contratos y 
convenios celebrados por la obligada, derivados de la Licitación Pública Nacional Número: L� • 
018TOQ081-E9-2016, por la cual fue adjudicada al licitante Ingeniería Eléctrica y Control lnstrument'.:_I, \
S.A. de C.V. con R'.C IEC9411101T5, el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número zc. E-
161004. 
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Comisión Federal de E/eclricidad'" 

Número de contratos y convenios celebrados entre las partes 
Número de identificación de cada contrato y convenio 
Tipo de contrato o convenio 
Año y vigencia del contrato o convenio 
Monto de los contratos o convenios 
Convenios modificatorios a los contratos 
Copia electrónica de los contratos o convenios existentes 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Licitación Pública Nacional Número: L0-018TOQ081-E9-2016 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número RRCE-161004 
Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V 
RFC de la empresa: IEC94111 OIT5 
NC8115-R Rev. 3" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2122, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformac�informa lo siguiente: 

f • Número de contratos y convenios celebrados entre las partes.

Respuesta: Un contrato y dos convenios celebrados. 

• Número de identificación de cada contrato y convenio.

Respuesta: 

Contrato número RRCE-161004 
Convenio modificatorio número 01 (uno) del Contrato número RRCE-161004 
Convenio modificatorio número 02 (dos) del Contrato número RRCE-161004 

• Tipo de contrato o convenio.

Respuesta: 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios. 

� 
Convenio modificatorio 01 al monto al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número RRCE-
161004 
Convenio modificatorio 02 al monto y ampliación del plazo al Contrato de Obra Pública a Preci� 
Unitarios Número RRCE-161004 

\ 
• Año y vigencia del contrato o convenio.

Respuesta: 
Contrato Número RRCE0161004, año 2016, vigencia 25 de julio de 2017 
Convenio modificatorio 01, año 2017, vigencia sin modificar el plazo del contrato. 
Convenio modificatorio 02, año 2018, vigencia 13 de febrero de 2018 

• Monto de los contratos o convenios.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federa/.de Electricidad" 

Respuesta: 

Contrato número RRCE-161004, $ 107'710,023. 75 (Ciento siete millones setecientos diez mil y veintitrés
pesos 75/100 M.N.) 

Convenio modificatorio número 01 (uno) del Contrato número RRCE-161004, $ 108'702,085.65 (Ciento
ocho millone.s setecientos dos mil ochenta y cinco pesos 65/100 M.N.) 

Convenio modificatorio número 02 (dos) del Contrato número RRCE-161004, $ 108'556,037.89 (Ciento
ocho millones quinientos cincuenta y seis mil treinta y siete pesos 89/100 M.N.) 

• Convenios modificatorios a los contratos.

Respuesta: 

Convenio modificatorio 01 al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número RRCE-161004
Convenio modificatorio 02 al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número RRCE-161004

• Copia electrónica de los contratos o convenios existentes.

Respuesta: 

La documentación correspondiente al Contrato RRCE-161004 y a los dos convenios
consta de 1036.5 MB por lo que PREVIO PAGO DE 2 DISCOS COMPACTOS se
conformidad con el siguiente cuadro de clasificación:

modificato
:�;entregarán
'

NOMBRE DEL PROYECTO 

Tipo de Proyecto: 

Fecha de firma del Contrato 

MODALIDAD 1 

Central 

13 dejunío de 2016 

Obra Pública Financiada 
(OPF) 

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 

Documento Contenido íntegro 

Construcción de la obra clvil y electromecánica de la $.E, Maniobras SET 1 para alimentar la subestación de tracción del 
proyecto del tren interurbano Toluca -Valle de México, localizada entre las poblaciones de Lerma y Ocoyoacac, estado de 
México. 

1 1 
Versión 
pública 

¡¡, 

Subestación Linea de Trasmisión Rehabilitación y 
Modernización (RM) 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPPI 

1 � 1 

Prnducta,indepeadtente de Ene,g/a (PEE) 

Totalmente Fundamento Reservada o Información Testada Motivación 
confidencial Legal 

" ' 
';', ",'·f;,;.,0•¡ 

. --?"' -�r
Información clasificada 

Nombre de la afianzadora como CONFIDENCIAL, por Artículos 113 fracción 11 de 
y No. de fianza. tratarse d, aquella '"' 1, LFTAIP y 116 de la 

evidencia el Patrimonio y LGTAIP. 

J\ 
so valor, respecto a "'' 

( persona de derecho 

Escrito en el que privado, 
CONTRATO NO. establece los derechos y 

Es Información clasificada RRGE-161004 obligaciones de CFE y 
Página 1-37 Ingeniería Eléctrica y NO SI 

Control Instrumental, S.A. 
de C.V. 

' 

Número ,, escritura NO Pública en la que consta como CONFIDENCIAL pÜr Articulas 113 fracción I de 
,1 Acta Constitutiva, tratarse de datos 1, LFTAIP y 116 de la 
Domicilio, edad, foto, personales qce hace LGTAIP. 

\ huella, clave de elector, identificable a una persona, 
Estado, Municipio y 

de derecho privado. • 
Nombre ,, los 

Accionistas. 

I 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento 

AnexoAC 
Página 38-59 

ANEXO 1 
Página 63-86 

ANEXO 2 
Página 87 

ANEXO 3 
Página 88-139 

ANEXO 4 
Página 140-152 

ANEXO 5 
Página 153-159 

ANEXO 6 
Página 4472-5401 

ANEXO 07 
Página 5402-6083 

Anexo A 
Página 160 

Anexo B 
Página 161 

Anexo C 
Págin"a .• 162 

Contenido 

Procedimiento de Ajuste de 
costos (lineamientos) 

Fallo Y Acta de Fallo 

Bitácora de 
Electrónica 

Obra 

Convocatoria a la Invitación 
No. L0-018TOQ081-E9-
2016 

Programa formalizado de 
ejecución de los Trabajos 

Indice de Contenido 

Proposición Ganadora de 
la Empresa. 

Anexo 1 al anexo 4 
descritos en el punto 5.1 
·'Documentación entregada 
al licitante anexa a esta 
convocatoria a la 
invitación" 

Junta de aclaraciones, 
adendums y 

documentación entregada 

electrónico, así como su 
domicilio para oír y recibir 
todo ti o de notificaciones. 
Declaración de que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos que establecen 
los artículos 51 y 78, de la 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
Manifestación, en su caso, 
de haber participado en la 
realización de algunos 
estudios, planes o 

programas, 
correspondientes a la 
presente convocatoria a la 
licitación, conforme lo 
establecido en la fracción 
VII, del artículo 51, de la 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

íntegro 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

Versión 
pública 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 
Reservada o 
confidencial 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Cantidades, ímportes, de 
la propuesta del 
Contratista. 

Totalmente Confidencial 

Cantidades, importes, 
fecha de inicio y fecha de 
terminación de 
actividades de la 
propuesta del Contratista 
y que forman parte de 
proceso 

(Ubicación y trayectoria 
precisa de la Línea) 

(La clasificación aqul 
seí'lalada, se 
fundamenta y motiva al 
final de este cuadro) 

Motivación 

Información clasificada 
como CONFIDENCÍAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
el patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

Describe la forma específica 
de desarrollo del proyecto 
que realiza una empresa de 
derecho privado y 
constituye su "KnowHow' 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
el patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 fracción 11 de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracción 11 de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracció II de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

CLASIFICACION DE Articulo 110 fracción I de la 
INFRAESTRUCTURA LFTAIP y Artículo 113, 

Fracción I, de la LGTAIP 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Documento 

Anexo D 
Página 163 

Anexo E 
Págiria 165 

Anexo F 
Página 168 

Anexo G 
Página 169 

Anexo H 
Página 170-190 

Anexo 1 
Página 191 

Anexo J 
Página 192 

Anexo K 
Página 193 

AT-1 
Página 195-2502 

Contenido 

Identificación Oficial 
Vigente con Fotografía. 

Escrito mediante el cual el 
representante de la 
persona moral manifiesta 
que cuenta con facultades 
suficientes para 
comprometer su 
representada 

Declaración de integridad, 
mediante la cual el licitante 
manifieste de que por s! 
mismo q a través de 
interpóslta persona, " 

abstendrá da adoptar 
conductas para q"e los 
servidores públicos de la 
Comisión Federal de 
Electricidad, induzcan o 

alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el 
reSultado del 
procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que le otorgue 
condiciones rnés 
ventajosas, con relación a 
los demés artici antes. 
Manifestación da estar 
inscrito en ,1 Registro 
Único de Contratistas. 

Manifestación de la micro, 
pequeñas y medianas 
empresas con las que el 
licitante subcontratará 
Manifestación de '"' el 
Superintendente de 
Construcción, cuenta q 

contará ooc 1, Firma 
Electrónica Avanzada 
expedida por el SAT, en 
sustitución da '" firma 
autógrafa, para el uso del 
programa informático de la 
Bitácora Electrónica de 
Obra Pública. 
Manifestación, bajo 
protesta de decir verdad, 
que el Licitante es de 
nacionalidad mexicana. 

íntegro 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Versión 
pública 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 

Reservada o 
confidencial 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Domicilio, edad, foto, 
huella, clave de elector, 
Estado y Municipio. 

Domicilio, edad, foto, 
huella, clave de elector, 
Estado y Municipio. 

Número de escritura 
Pública en la que consta 
el Acta Constitutiva, 
Domicilio, edad, foto, 
huella, clave de ·elector, 
Estado, Municipio y 
Nombre de los 
Accionistas 

Motivación 

Información que contiene 
datos personales que hacen 
identificable a una persona, 
se considera información 
CONFIDENCIAL 

Información que contiene 
datos personales que hacen 
identificable a una persona, 
se considera información 
CONFIDENCIAL. 

Información que contiene 
datos per sonales que hacen 
identificable a una persona, 
se considera información 
CONFIDENCIAL. 

Fundamento 
Legal 

Articulas 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la 

LGTAIP. 

Artículos 113 fracción I de 
laLFTAIPy116dela 
LGTAIP, 

Artículos 113 fracción I de 
la LFTAIPy116de la 
LGTAIP. 

/ 
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Documento 

AT-2 
Página 2503-3082 

AT-3 
Página 3083"3085 

AT-4 
Página 3086-3254 

AT-5 
Página 3255-3657 

AT-6 
Página 3658 

AT-7, 
Página 3659 

AT-8 
Página 3.660-3693 

AT-9 
Párina 3694 

AT-10 
Página 3696-3728 

Contenido 

Descripción de la 
planeación integral del 
contratista para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo 
de ejecución de los 
trabajos. 

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción. 

Currículum de cada uno de 
los profesionales técnicos 
que serán responsables de 
la dirección, administración 
y ejecución de las obras. 

Documentos que acrediten 
la experiencia y capacidad 
técnica en trabajos 
similares a los,del objeto de 
la presente licitación. 

Manifestación escrita en la 
que señale las partes de 
los trabajos 
subcontratará 
Manifestación escrita 
qce les precios 

qce 

de 
de 

materiales, maquinaria y 
equipo de instalación 
permanente do origen 
extranjero, no se cotizan en 
condiciones de prácticas 
desleales de comercio. 

Documentos que acrediten 
la capacidad financiera. 

Manifestación de 
Contenido Nacional 
Capacitación y/e 
Transferencia de 
Conocimientos 

Versión 
Totalmente 

Integro Reservada o 
pública confidencial 

NO SI NO 

NO NO NO 

' 

Totalmente 
NO NO confidencial 

Totalmente 
NO NO conffdenclal 

SI NO NO 

SI NO NO 

NO SI NO 

SI NO NO 

Totalmente 
NO NO confidencial 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Fundamento 
Información Testada Motivación 

Legal 

Programa de trabajo, Información clasificada Artlculos 113 fracción 11 de 
procedimiento como CONFIDENCIAL, por la LFTAIP y 116 de la 
constructivo, al ser parte tratarse do aquella qce LGTAIP 
de la propuesta técnica evidencia 1, Estrategia 
del Contratista. Comercial respecto a una 

persona de derecho 
privado. 

Maquinaria propia, Información clasificada Articulas 113 fracción 11 de 
maquinaria arrendada, al como CONFIDENCIAL, por 1, LFTAIP y 116 de la 
ser parte de los activos tratarse de aquella qco LGTAIP 
del Contratista. evidencia 1, Estrategia 

Comercial respecto a una 
persona do derecho 
privado. 

Información curricular de Información clasificada Artículos 113 fracción I de / personas físicas. como CONFIDENCIAL, por 1, LFTAIP y 116 d

7 
contener datos curriculares LGTAIP. • 

de personas de derecho 
privado que no reciben de 
manera directa recursos 
públicos. 

Información Curricular de Información clasificada 
personas Morales Importe como CONFIDENCIAL, por 
de contratos por tratarse tratarse de aquella qce 
de costos de las evidencia el Patrimonio de 
empresas al ser parte de una persona de derecho Artículos 113 fracción 11 de 
la propuesta técnica del privado. 1, LFTAIP y 116 de la 
Contratista, ubicación, LGTAIP. 
datos del contratante, 
descripción de les 
trabajos. Información clasificada 

como CONFIDENCIAL, por 
tratarse do datos Artículos 113 fracción I de 

Domicilio completo, RFC y personales qce hace 1, LFTAIP y 116 de la 
teléfono celular, datos Identificable a una persona LGTAIP. 
personales de terceros de derecho privado. 
particulares incluidos '"
las declaraciones. 

s; 
h 

\r\ Valores, cifras y datos Información clasificada Artículos 113 fracc1on 11 de 
financieros de diversos como CONFIDENCIAL, por la LFTAIP y 116 de la 
ejercicios fiscales. tratarse do aquella qce LGTAIP 

evidencia el Patrimonio de 
una persona de derecho 
privado. 

Información curricular de Información clasificada Artículos 113 fracción I de 
.1, personas físicas como CQNFIDENCIAL, por la LFTAIP y 116 de 

� contener datos LGTAIP. 
curriculares lcurrículums ' 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento 

AE-1 
Pégina 3729-4075 

AE-2 a1 
Pélgina 4076-4118 

AE-2 a2 
Página 4119-4126 

AE-2b 
Página 4127 

AE-2c 
Página 4128 

AE-3 a 
Página 4130 

Contenido 

Listado de Materiales y 
Equipo de Instalación 
permanente de origen 
Nacional 

Listado de Materiales y 
Equipo de Instalación 
permanente de origen 
Extranjero. 

Listado de Mano de Obra 

Listado de maquinaria 
equipo de construcción 

Análisis, cálculo e 
Integración del factor del 
salario real 

íntegro 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
confidencial 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Valores; porcentajes de 
financiamiento, indirectos, 
utilidad cargos 
adicionales; Insumos sus 
cantidades y 
rendimientos, forman 

parte de la metodologla y 
estrategia de la propuesta 
del contratista. 

Cantidad, descripción, 
costos e importes, de la 
propuesta del contratista. 

Cantidad, descripción, 
costos e importes, de la 
propuesta del contratista. 

Clave, categoría, 
cantidad, salarios reales, 
e importes, del contratista. 

Clave, descripción, 
cantidad, costos horarios 
e importes, del contratista. 

Salarios nominales, 
fracción de las 
aportaciones al IMSS e 
INFONAVIT, factor del 
salario 
contratista. 

real, del 

Motivación 

de los trabajadores de la 
empresa) personas físicas 
de derecho privado que no 
reciben directa 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
el Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
e( Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
deracho privado, 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
el Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
el Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia 
el Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
pudiera ser útil a un 
competidor, y que evldencia 
el Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

la LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Articulas 113 fracción 11 de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Articulas 113 fracció11 11 de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracción 11 de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Articulas 113 fracción II de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracción 11 de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 
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