
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad
º 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 24 
OCTUBRE DE 2017. 

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

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

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

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2. Seguimiento de Acuerdos

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

4.- PNT - Ampliación del plazo interno para concluir la carga de información del artículo 73, 
fracción IV de la LFTAIP. 

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

6.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

�\ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemo 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
, Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a /as '
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar e�
mercado, 

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

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a 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, nos reservamos el 
derecho de solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es 
independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2.- Seguimiento de Acuerdos. 

Se informó sobre las acciones realizadas y cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el 
Órgano Colegiado. 

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

Folio 227517, SAIP-17- 2275 del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
copia de convenios firmados con el ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco durante 
la actual administración. 

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

�
; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio • 
Básicos informó lo siguiente: 
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Se anexa archivo en versión pública del convenio formalizado con el municipio de Comalcalco, 
Tabasco, de fecha 24 de junio de 2016,. en el cual se testó folio del INE e Identificación Oficial 
como CONFIDENCIAL, con fundamento en los artículos 113, fracción I y 111 de la Ley Federal

'Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 227617, SAIP-17-2276, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
copia de convenios firmados con la actual administración del ayuntamiento del municipio de 
Cunduacán, Tabasco. 

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

Se anexa archivo en versión pública del convenio formalizado con el municipio de Cunduacán, 
Tabasco de fecha 24 de junio de 2016, en el cual se testó folio del INE e Identificación Oficial 
como CONFIDENCIAL, con fundamento en los artículos 113 fracción, 1 y 111 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). 

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

Folio 235317, SAIP-17-2353, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
siguiente información de la Zona de transmisión Coatzacoalcos calle Hilario Rodríguez Malpica 
706 Coatzacoalcos Veracruz, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. Según los 
Lineamientos para la aplicación del sistema de promociones a que se refiere la cláusula 44 del 
CCT (sistema de reconocimiento al desempeño) en vigor, firmados el 11 de octubre de� •. datos al corte del 31 de mayo de 2017: El número total de plazas ocupadas sindicalizadas en 1� 
mencionada zona de transmisión. El número total de departamentos, cantidad de plazas 
ocupadas por departamento con el número de cada plaza y nombre del titular de cada plaza, el 
factor de promoción de todos los titulares d

.
e plaza. El número total de promociones ot

.
orgada

� 
en la zona de transmisión mencionada, el número de promociones por departamento y nomb� 

•. del beneficiario de cada promoción. Por cada beneficiario, y con base en los numerales de los 
lineamientos normativos mencionar el numeral aplicado y el criterio de cada numeral para su 
otorgamiento. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión infor

,
· lo 

siguiente: 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

El número total de plazas ocupadas sindicalizadas en la mencionada Zona de Transmisión. 
90 PLAZAS SINDICALIZADAS OCUPADAS AL 31 DE MAYO DE 2017 

El número total de departamentos. 
6 DEPARTAMENTOS 

Cantidad de plazas ocupadas por departamento con el número de cada plaza y nombre del titular 
de cada plaza, el factor de promoción de todos los titulares de plaza. 

El número total de promociones otorgadas en la Zona de Transmisión mencionada, el número de 
promociones por departamento y el nombre del beneficiario de cada promoción. Por cada 
beneficiario y con base en los numerales de los lineamientos normativos mencionar el numeral 
aplicado y el criterio de cada numeral para su otorgamiento. 

Se anexa archivo que da respuesta a las preguntas arriba mencionadas. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 228417, SAIP-17-2284 del 11 de septiembre del 2017: (Transcripción original) De la 
manera más atenta solicito la información de proyectos para la investigación del doctorado en 
administración que estoy cursando. 

Requiero información de la evaluación, viabilidad, planeación, desarrollo, seguimiento, control. 
Incluyendo: · 

. \ 

Anexos de modificaciones, autorizaciones, lecciones aprendidas, Estudio de factibilidad, Grafic� 
y tablas de ingresos (inversiones, ganancias), egresos (perdidas, gastos, costos fijos y variables) 
y punto de equilibrio. 
Indicadores evaluación del proyecto como son valor actual neto (VAN) 
Indicadores de Evaluación financiera ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio neto) ROA 
(Rentabilidad sobre los activos) ROIC /ROCE (RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO) 
Tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 
Evaluación de impacto social: (identificación y clasificación ambiental, preparación y análi� • 
calificación y decisión, seguimiento y supervisión) ·-·'-.
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Evaluación de Impacto ambiental: (declaración jurada de la EIA CI, resolución ambiental EIA, GIi, 
CIII, integración de intereses ambientales en la política ambiental, las normas de protección 1 
medio ambiente). 
Evaluación de factor político: (la legislación o normatividad de apoyo estándares protección e 
datos personal, la identificación de la jefatura institucional con las tic. 
Problemas sociales:( la estrategia de intervención social, las propuestas de acción desarrolladas 
dentro del plan) 
Problemas políticos (indicadores socio demográficos y económicos del INEGI del gobierno) 
Problemas ambientales 
Problemas económicos 
Y cierre de los siguientes proyectos. 

DE LOS PROYECTOS LISTADOS A CONTINUACIÓN. CFE 
1. Proyecto Geotérmicos Los Humeros, Puebla
2. Proyecto Geotérmicos Las Tres vírgenes, Baja California Sur
3. Proyecto piloto de eficiencia energética para clientes domésticos-CFE- VARIOS
4. Construcción de Hidroeléctrica El Cajón- CFE-NAYARIT
5. AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA
CNLV 2015-2017-CFE-VERACRUZ
6. Construcción de Hidroeléctrica Chicoasén 11-CFE -CHIAPAS
7. Proyecto Geotérmico Los Azufres 111 (Fase 1)-CFE-MICHOACÁN
8. Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca-CFE-NAYARIT
9. Proyecto de construcción de gasoducto Samalayuca 11-CFE-CHIHUAHUA
1 O. Mantenimiento a unidades generadoras termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas de 
nueva tecnología 2014-2016 -CFE 
11. Estudios de evaluación del potencial de generación ge termoeléctrica de la zona de carritos
colorados 2014-2016 -CFE -Jalisco
12. Proyecto Suministro de gas natural y operación dual de la unidad 3 de la central
termoeléctrica JOSÉ ACEVES pozos 2015-2016-CFE - SINALOA
13. PROYECTO CENTRAL DE Agua Prieta 11 (modernización con campo solar)-CFE
SONORA
14. Instalación de transformadores en las Ses Moctezuma y Macuspana 11, ampliación de la SE
Apatzingan y construcción de la L T Silao Pot. entq. León IV-lrapuato 11- CFE -VARIOS
15. Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015-
CFE
16. Proyecto Central Geotérmica Los azufres, Michoacán-CFE
Indicadores económicos, políticos y sociales de la viabilidad de cada proyecto.
Principalmente gráficas y tablas del punto de equilibrio de los proyectos.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen d�, 
i�formación (más de 40MB), previo pago de un disco compacto se entregará: "-._ 

·' Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En relación con la solicitud s,e
¡

\ comunica que la información requerida no está disponible en la Subdirección Corporativa d� 
Estrategia y Regulación. En lo que corresponde al documento Costo-Beneficio este es 
responsabilidad de la Subdirección de Evaluación de Proyectos. 
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Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se anexan archivos por 
. .parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas que contienen la información solicitada por lo 
que respecta al punto 5, el cual se encuentra dentro del ámbito de la Dirección Corporativa de 
Operaciones. Por lo que respecta a los puntos 1 O y 15, se sugiere consultar a cada una de las 
EPS de generación ya que poseen la información requerida en lo particular de cada central. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que la información correspondiente a la localiza
:r
ión 

geográfica del Proyecto es información clasificada como RESERVADA en razón de las siguie 
consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, 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: 

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

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

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

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

� 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�- • conjun'.o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades cor' 
prec1s1on. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 
las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integrid

r

ad 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones eia 

· , integridad del Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la informa ón 
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;

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 4584115, 4743115 y 5814115. 

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

Dirección Corporativa de Finanzas - En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas en 
relación a la diversa información solicitada y de los proyectos solicitados se informa lo siguiente: 

La información contenida en los ACB's los cuales, entre otras cosas, contiene Estudio de 
factibilidad, Gráficas y tablas de ingresos (inversiones, ganancias), egresos (pérdidas, ga

,
, 

costos fijos y variables), Indicadores evaluación del proyecto como son valor actual neto (VAN) • 
Tasa interna de retorno (TIR) de los proyectos: 

Proyecto Geotérmicos Los Humeros, Puebla 
Proyecto Geotérmicos Las Tres vírgenes, Baja California Sur 
Construcción de Hidroeléctrica El Cajón- CFE-NAYARIT 
Construcción de Hidroeléctrica Chicoasén 11-CFE -CHIAPAS 
Proyecto Geotérmico Los Azufres 111 (Fase 1)-CFE-MICHOACÁN 
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca-CFE-NAYARIT 
Proyecto Central de Agua Prieta 11 (modernización con campo solar) -CFE -SONORA 

, / Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del Sistema Eléctric�
\Nacional (expansión de la generación y transmisión) se toman con varios años de anticipación, 

ya que los periodos desde que se decide su construcción hasta su operación son largos. 
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Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren aproximadamente de 
cuatro a nueve años entre el análisis de opciones para decidir la construcción de una nueva 
central generadora hasta su entrada en operación comercial. En el caso de los proyectos de 
transmisión, el lapso previo es de tres a cinco años. Todas las actividades relacionadas implican 

· además del tiempo de maduración, de la aplicación de conocimientos altamente especializa
que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE.

Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizacion s
requeridas tiene una anticipación mínima de un año.

Las decisiones ·tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de los
proyectos es de 30 años o más.

La planificación del sistema eléctrico requiere datos actualizados sobre las opciones de
generación y transmisión factibles de incorporarse al programa de expansión. Esta información
se obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así
como de otras fuentes especializadas.

Dentro de estos estudios, se encuentran los denominados de análisis costo-beneficio y análisis
costo-eficacia de los proyectos de infraestructura, lo cuales requieren para su formulación que el
personal dedicado a esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia,
la experiencia suficiente en el análisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la capacidad
tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE.

Con estos datos se integra el catálogo de opciones factibles y se prepara el documento de Costos
y Parámetros de Referencia (COPAR), para las diversas tecnologías de generación y
transmisión, el cual se utiliza para estimar los costos de los proyectos y su distribución durante
el proceso de ejecución. En la elaboración de COPAR. de Generación se consideran las
siguientes fuentes de información:

• Compras de equipo por parte de CFE.
Contratos de precio alzado otorgados por CFE para la construcción de las centrales

generadoras. 
Información especializada sobre estudios realizados en el extranjero para nuevas 

tecnologías. 
Información especializada de fabricantes de equipos. 
El escenario de combustibles. 
Estrategias de Financiamiento. 

• Tasas de rentabilidad.

El programa para expandir el SEN se determina seleccionando aquellos que minimizan el va� 
presente de los costos de inversión, operación y energía no suministrada en el horizonte'�;\ 
estudio. Es decir, se elabora un plan óptimo basado en el análisis técnico-económico de diver

'
s 

opciones, mediante modelos que optimizan el comportamiento del sistema ante diferent , 
condiciones de operación. 

Estos análisis se realizan para el mediano y largo plazos con base en las premisas de evo ución 
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de la demanda y precios de combustibles, así como los costos y la eficiencia de las opciones 
tecnológicas para la generación de energía eléctrica. 
Por lo anterior, estos documentos consolidan los estudios de largo plazo cuyo resultado es el 
plan de inversiones asociado a la estrategia para la atención de la demanda regional, elaborados 
con base en el escenario de mercado eléctrico que incorpora además las estrategias de CFE 
para ahorro de energía, reducción de pérdidas, nuevos modelos de suministro de energía, nu� 
esquemas de atención, etc. 

f Alcance de la Reforma de Energía en el proceso de planificación. Las modificaciones 
Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013.

Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. Antes de la Ley de la Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014, la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía en su artículo 36 bis que la planeación de 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y esta debería de ser al menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. Estos planes incluyen: 

a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
e) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.

Atendiendo las disposiciones CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones de CFE como una Empresa 
Productiva. 

En virtud de las consideraciones de la Ley de CFE en materia de proyectos de inversión se definió 
un modelo que establece las funciones y las interacciones entre la Subdirección de Evaluación 
.de Proyectos de Inversión y la Subdirección de Estrategia y Regulación como parte �. 
Corporativo de la CFE y las subsidiarias consideradas para la ejecución de las obras. "'-. 

Entre las responsabilidades del Consejo de Administración en materia de programas y proyect
1o .de inversión se considera la aplicación de medidas de evaluación de proyectos: 

Mecanismo de Planeación: 
Medidas y criterios respecto de: 1) los proyectos estratégicos de inversión (definidos por su man 
de inversión y/o su impacto en resultados), 2) los mecanismos de planeación aplicables a os

� 
( ,·. 
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proyectos estratégicos de inversión, 3) los procedimientos y controles aplicables a grupos de 
proyectos de inversión que no tengan carácter estratégico. 

Mecanismo de Evaluación: 
Implementar las medidas necesarias a nivel de la organización para la evaluación permanente 
durante la construcción de los proyectos estratégicos, a fin de tomar acciones necesar

,

1as y 
oportunas para corregir desviaciones que puedan presentarse; y una vez alcanzada su oper ió 
comer�ial, verificar el cumplimiento de objetivos y resultados de cada proyecto estratégic 
1nvers1on. 

Impacto para CFE por hacer públicos los Análisis Costo Beneficio (ACB) y Análisis Costo 
Eficiencia (ACE). 

Considerando que los ACB's y ACE's se definen como un "Estudio sistemático de los efectos 
positivos (beneficios) y negativos (costos) de realizar un proyecto", la información contenida 
incluye la estrategia de inversión de CFE y que ésta incluye el modelado de planificación con los 
escenarios de demanda, precios, crecimiento, etc., los competidores de CFE podrían utilizarla 
para establecer una estrategia de inversiones propias que afectaría directamente la de CFE. 

Por ejemplo: La generación de electricidad en México está dada por el crecimiento de la 
población, crecimiento económico, crecimiento industrial, etc. Y se explica a través de la 
demanda de energía. La demanda por su parte está distribuida y es identificada regionalmente 
en el país. La necesidad de generación de energía eléctrica en cada región es entonces una 
constante durante un período dado de tiempo, en virtud de que estos parámetros 
macroeconómicos no sufren grandes variaciones en períodos cortos de tiempo. 

La estrategia de inversiones de CFE atiende esta demanda identificada, con el conocimiento del 
parque y la capacidad de generación disponible. De hacerse públicos los detalles de localización, 
capacidad, tecnologías y costos asociados, los competidores podrían instalar una planta de 
generación que ocasionara cambios drásticos en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de ser rentables. 

Como se ha citado los documentos denominados análisis costo-beneficio y análisis co� 
eficacia, así como los modelos a partir de los cuales se construyen, proporcionan informació�\ 
que conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta especialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc. Los cuales son activos intangibles que CFE debe aprovechar para enfrentar los 
retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representan una 
propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican 
obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando 

�
e 

uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de C , 
es generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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Esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando ventajas y afectando en 
consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se adjunta Oficio 
DCNC /GNA0/0063/2017 con el cual se da respuesta a su requerimiento. (En dicho documento, 
relativo al proyecto señalado con el número 9, se hace de su conocimiento que la informació�pública y está disponible en la siguiente liga electrónica: 

" / http://www.cfe.gob.mx/Proveedores/3_Licitacionesprincipales/Paginas/Gasoducto-Ojinaga-E1-
Encino.aspx 

http://www.cfe.gob.mx/Licitaciones/Licitaciones/Paginas/PrincipalesProyectos.aspx 

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

En atención a su solicitud, esta empresa se permite informar que le proyecto de eficiencia 
energética al que se refiere, aun y cuando se encuentra listado en el PEF 2016, no cuenta con 
clave de cartera autorizada, por lo que no se ejecutó en el año 2016. 

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

En atención a su solicitud, se envía respuesta a los puntos 1 O y 15, que es la parte � _correspondería a esta EPS Generación l. · "'-._ 

Subsidiaria Generación 11 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 d¡, /

\ noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública-'1 
(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 I s 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el pro 
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de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Generación 11 informó lo siguiente: 

En atención a su sol1c1tud, se envía respuesta a los puntos 1 O y 15, que es la parte1 ·
correspondería a esta EPS Generación 11. 

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

Al respecto es de comentar que de los proyectos que se citan en la Solicitud de Información a
CFE Generación 111 conforme los TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la
Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal
de Electricidad publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 04 de noviembre de
2016, únicamente el proyecto citado en el punto 12, denominado "Proyecto Suministro de gas
natural y operación dual de la unidad 3 de la central termoeléctrica JOSE ACEVES pozos 2015-
2016-CFE- SINALOA" pertenece a CFE Generación 111, bajo esa tesitura es de manifestar lo
siguiente: 

La información que solicita en los cuestionamientos consistentes en: 
Anexos de modificaciones, autorizaciones, lecciones aprendidas, Estudio de factibilidad, Graficas
y tablas de ingresos (inversiones, ganancias), egresos (perdidas, gastos, costos fijos y variables)
y puntos de equilibrio. 
Indicadores evaluación del proyecto como son valor actual neto (VAN)

Tasa interna de retorno (TIR) del proyecto

Esta información se encuentra contenida en el "Análisis Costo Beneficio" que se elaboró para el
"Proyecto Suministro de gas natural y operación dual de la unidad 3 de ka central termoeléctrica
JOSE ACEVES pozos 2015-2016-CFE- SINALOA", este estudio entre otras cosas, contiene
Estudio de factibilidad, Gráficas y tablas de ingresos (inversiones, ganancias), egresos (pérdidas,
gastos, costos fijos y variables), Indicadores evaluación del proyecto como son valor actual net

1 (VAN) y Tasa interna de retorno (TIR). 

Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del Sistema Eléctrico
Nacional (expansión de la generación y transmisión) se toman con varios años de anticipación,
ya que los periodos desde que se decide su construcción hasta su operación son largos. 

Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren aproximadamente
�

de
cuatro a nueve años entre el análisis de opciones para decidir la construcción de una nuev ,
central generadora hasta su entrada en operación comercial. En el caso de los proyectos de 
transmisión, el lapso previo es de tres a cinco años. Todas las actividades relacionadas im ,can

Página 1 e 135 
\_, ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRANSPARE /A 2017 ��j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad0

además del tiempo de maduración, de la aplicación de conocimientos altamente especializados, 
que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

· Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizaciones
requeridas tiene una anticipación mínima de un año. 
Las decisiones tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de
proyectos es de 30 años o más. 

La planificación del sistema eléctrico requiere datos actualizados sobre las opciones
generación y transmisión factibles de incorporarse al programa de expansión. Esta información 
se obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así 
como de otras fuentes especializadas.

Dentro de estos estudios, se encuentran los denominados de análisis costo-beneficio y análisis 
costo-eficacia de los proyectos de infraestructura, lo cuales requieren para su formulación que el
personal dedicado a esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia, 
la experiencia suficiente en el análisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la capacidad
tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con estos datos se integra el catálogo de opciones factibles y se prepara el documento de Costos
y Parámetros de Referencia (COPAR), para las diversas tecnologías de generación y 
transmisión, el cual se utiliza para estimar los costos de los proyectos y su distribución durante
el proceso de ejecución. En la elaboración de COPAR de Generación se consideran las 
siguientes fuentes de información: 

• Compras de equipo por parte de CFE.
• Contratos de precio alzado otorgados por CFE para la construcción de las centrales
generadoras. 
• Información especializada sobre estudios realizados en el extranjero para nuevas
tecnologías.

Información especializada de fabricantes de equipos. 
El escenario de combustibles. 
Estrategias de Financiamiento. 
Tasas de rentabilidad. 

El programa para expandir el SEN se determina seleccionando aquellos que minimizan el valor 
presente de los costos de inversión, operación y energía no suministrada en el horizonte de 
estudio. Es decir, se elabora un plan óptimo basado en el análisis técnico-económico de diversas 
opciones, mediante modelos que optimizan el comportamiento del sistema ante diferentes 
condiciones de operación. 

Estos análisis se realizan para el mediano y largo plazos con base en las premisas de evolu� • de la demanda y precios de combustibles, así como los costos y la eficiencia de las opcione� 
tecnológicas para la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan los estudios de largo plazo cuyo resultado es 'ef\
plan de inversiones asociado a la estrategia para la atención de la demanda regional, elaborad� \ 
con base en el escenario de mercado eléctrico que incorpora además las estrategias de FE 
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para ahorro de energía, reducción de pérdidas, nuevos modelos de suministro de energía, nuevos 
esquemas de atención, etc. 

Alcance de la Reforma de Energía en el proceso de planificación. Las modificacio
'

s 
Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 

Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 1 
Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad S$rá, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. Antes de la Ley de la Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014, la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía en su artículo 36 bis que la planeación de 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y esta debería de ser al menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. Estos planes incluyen: 

a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
e) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.

Atendiendo las disposiciones CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones de CFE como una Empresa 
Productiva. 

En virtud de las consideraciones de la Ley de CFE en materia de proyectos de inversión se definió 
un modelo que establece las funciones y las interacciones entre la Subdirección de Evaluación 

• 

de Proyectos de Inversión y la Subdirección de Estrategia y Regulación como parte del
\Corporativo de la CFE y las subsidiarias consideradas para la ejecución de las obras. UJ 

Entre las responsabilidades del Consejo de Administración en materia de programas y proyectos 
de inversión se considera la aplicación de medidas de evaluación de proyectos: 

Mecanismo de Planeación: 
Medidas y criterios respecto de: 1) los proyectos estratégicos de inversión (definidos por su monto 
de inversión y/o su impacto en resultados), 2) los mecanismos de planeación aplicables a 

'
s 

proyectos estratégicos de inversión, 3) los procedimientos y controles aplicables a grupos 
proyectos de inversión que no tengan carácter estratégico. • 

Mecanismo de Evaluación: 
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Implementar las medidas necesarias a nivel de la organización para la evaluación permanente 
durante la construcción de los proyectos estratégicos, a fin de tomar acciones necesarias y 
oportunas para corregir desviaciones que puedan presentarse; y una vez alcanzada su operac

o
/1ón 

comercial, verificar el cumplimiento de objetivos y resultados de cada proyecto estratégico e 
inversión. 

Impacto para CFE por hacer públicos los Análisis Costo Beneficio (ACB). 

Considerando que los ACB's se definen como un "Estudio sistemático de los efectos positivos 
(beneficios) y negativos (costos) de realizar un proyecto", la información contenida incluye la 
estrategia de inversión de CFE y que ésta incluye el modelado de planificación con los escenarios 
de demanda, precios, crecimiento, etc., los competidores de CFE podrían utilizarla para 
establecer una estrategia de inversiones propias que afectaría directamente la de CFE. 

Por ejemplo: La generación de electricidad en México está dada por el crecimiento de la 
población, crecimiento económico, crecimiento industrial, etc. Y se explica a través de la 
demanda de energía. La demanda por su parte está distribuida y es identificada regionalmente 
en el país. La necesidad de generación de energía eléctrica en cada región es entonces una 
constante durante un período dado de tiempo, en virtud de que estos parámetros 
macroeconómicos no sufren grandes variaciones en períodos cortos de tiempo. 

La estrategia de inversiones de CFE atiende esta demanda identificada, con el conocimiento del 
parque y la capacidad de generación disponible. De hacerse públicos los detalles de localización, 
capacidad, tecnologías y costos asociados, los competidores podrían instalar una planta de 
generación que ocasionara cambios drásticos en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de ser rentables. 

Como se ha citado los documentos denominados análisis costo-beneficio y análisis costo 
eficacia, así como los modelos a partir de los cuales se construyen, proporcionan información 
que conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta especialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc. Los cuales son activos intangibles que CFE debe aprovechar para enfrentar los 
retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representan una 
propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

, . Esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando ventajas y afectando�· 
consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. -· '-

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL y RESERVADA la información solicitada ello e(;}\ 
términos de la normativa aludida. 

. \ 
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Ahora bien en cuanto a los proyectos a los que el solicitante hace referencia en los puntos 1 O y 
15 en lo que corresponde el ámbito de CFE Generación 111, estos proyectos no se encuentran 
bajo la custodia de CFE Generación 111, sin embargo, en virtud de que derivado de dichos 
proyectos algunas de las centrales generadoras termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas 
durante los años 2014 y 2016 de esta EPS recibieron mantenimiento, así como, se modernizó el 
Sistema de Control de Unidades Termoeléctricas que se encuentran bajo la administración de 
CFE Generación 111 durante los años 2012 al 12015, se anexa archivo electrónico de Excel en el 
que se visualiza esta información: 

1 O. Mantenimiento a unidades generadoras termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas d 
nueva tecnología 2014-2016-CFE 
Se anexan los mantenimientos de las Centrales termoeléctricas en el ámbito de CFE Generación 
111 

15. Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDC 2012-2015-CFE
Se anexan las modernizaciones de Sistemas de Control para las Unidades Termoeléctricas en
el ámbito de CFE Generación 111:

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

En atención a su solicitud, nos permitimos proporcionar la información referente a los puntos: 

1 O. Mantenimiento a unidades generadoras termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas de 
nueva tecnología 2014-2016 -CFE 

15. Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 -
CFE

Generación VI - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de Ya\ 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en,.,� \
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 Producti

�
s 

Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y result , · 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V. 
informó lo siguiente: 

, 
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En atención a su solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Ingeniería Industrial, se envía archivo con la info'rmación que da cumplimiento al numeral 1 O.
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas

f

e 
nueva tecnología 2014-2016 -CFE, precisando que las Unidades Generadoras de la EPS VI o 
son de tecnología reciente. 

En lo relativo al numeral 15.- Modernización de Sistemas de Control para Unida es 
Termoeléctricas SDG 2012-2015 -CFE, se informa que no se tuvieron modernizaciones de los 
sistemas de control en el ámbito de esta empresa. 

Con respecto al punto 2.· Proyecto Geotérmicos Las Tres Vírgenes, Baja California Sur: La 
información relativa a la evaluación, viabilidad y planeación de los proyectos, es responsabilidad 
de la ahora Subdirección de Estrategia y Regulación, antes Subdirección de Programación. Este 
proyecto fue contratado por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

Para dar respuesta al numeral 11 ), se informa lo siguiente: 
Lo denominado como: 11.-Estudios de evaluación del potencial de generación geotermoeléctrica 
de la zona cerritos colorados 2014-2016-CFE-Jalisco: 

Corresponde a una clave de cartera que se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, misma que se autorizó por esa instancia en el año 2014, con el número y título siguientes: 
1318TOQ0011; ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN 
GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016, se puede 
consultar en la página de Hacienda o en la siguiente liga: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/index.html 

Este tipo de estudios se gestionan bajo el esquema de Estudios de Pre inversión y consisten en: 
la confirmación del potencial del yacimiento geotérmico, identificar las características geológicas, 
químicas, geofísicas, termodinámicas y de producción para estar en condiciones de proponér el 
desarrollo de un proyecto para generación eléctrica con fuentes renovables. Estos estudios aún 
no se llevan a cabo. 

Es de precisar que en la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE, no existe ningún 
proyecto que se denomine ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN 
GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016. 

La clave de cartera en cuestión no contiene datos como información de la evaluación, viabilidad, 
planeación, desarrollo, seguimiento, control, anexos de modificaciones, autorizaciones, lecciones 
aprendidas, estudio de factibilidad, gráficas y tabla de ingresos (inversiones, ganancias), egresos 
(perdidas, gastos, costos fijos y variables) y punto de equilibrio; indicadores de evaluación del 
proyecto como son valor actual neto (VAN); indicadores de evaluación financiera ROE 
(Rentabilidad sobre el patrimonio neto) ROA (Rentabilidad sobre los activos) ROIC/ROCE 
Retorno sobre el Capital Invertido), tasa interna de retorno (TIR), debido a que no es un proye' 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión: 

� 
En atención a su solicitud, en el ámbito de esta Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Inversión (DCIPI), nos permitimos informar: 
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1.- Proyecto Geotérmicos Los Humeros, Puebla: 

';'·-; ·:._ .- ... :'� .'_j TW\IIA. . ·,_ . ...- _··:.·. 

Autorizaciones 

Lecciones Aprendidas 
Evaluación de Impacto 
Social 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Problemas Sociales 
Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 
Cierre.- Se considera como 
el cierre de la etapa de 
desarrollo del proyecto, una 
vez que inicia la operación 
comercial, y se transfiere al 
área de Operación. 

·.' � '..:
' 
,' ' _--- ... --. -_,--:..-· _. ';: :, 'i· ' ' . ·.·. > ... ;; .•RE$PtJE$TA. ... · : .. ·.:·,· : .. :·· · :::, .. á,,I

Se anexa en versión integra: V 
• Oficio No. S.G.P.A./DGIRA/DDT.2437.06 de fecha 15 de

diciembre de 2006, mediante el cual la autoridad ambiental
entrega la autorización en materia de impacto ambiental para el
proyecto Los Humeros 11.

• Oficio No. S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./5002 de fecha 29 de junio
de 2012, mediante el cual la autoridad ambiental entregó
autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto
Los Humeros 111.

No se lleva registro documental alauno de ello 
La obligatoriedad de elaborar una Evaluación de Impacto Social en el 
sector energético deriva de la entrada en vigor de la Ley de la Industria 
Eléctrica en agosto del 2014, normatividad que no existía al momento 
en que se realizaron las gestiones para la construcción del proyecto los 
Humeros 
Derivado de lo anterior, no se realizó Evaluación de Impacto Social 
(EIS)- Los aspectos sociales con los que se cuentan, son los que están 
contenidos en la Manifestación de Impacto Ambiental. 
Se informa que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del 
proyecto Los HUMEROS 11 se encuentra pública en la siguiente liga 
http://www.semarnat.gob.mx/qobmx/transparencia/constramite.html 

Número de Bitácora: 21 PU2006E002 
(se anexa guia para su consulta) 
Cabe mencionar que, para el proyecto, Los Humeros 111 Fase 1, el cual 
actualmente está en proceso de construcción. no se realizó una 
Manifestación de Impacto Ambiental, ya que el proyecto se localiza 
dentro del entorno que ambientalmente fue evaluado en 1994 por la 
entonces Dirección General de Normatividad Ambiental, ahora DGIRA, 
razón por la cual las condiciones ambientales, así como sus 
componentes abióticos y bióticos no son distintos a los que fueron 
evaluados en materia de impacto ambiental. 

No se presentaron 
No se presentaron t 

No se presentaron 
No se oresentaron 
El proyecto 284 CG Los Humeros 111 Fase I actualmente está en 
proceso de construcción. 

En cuanto a los proyectos: 
), 227 CG Los Humeros 11 Fase A, entró en operación en 

' 
diciembre/2012; 

), 227 CG Los Humeros 11 Fase B entró en operación en 
marzo/2013 
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Por lo que hace a los estudios de Factibilidad del Proyecto Geotérmicos Los Humeros, en el 
Estado de Puebla, se comunica que la información se considera reservada de conformidad 

i
on 

el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamien 
legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el 
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en cuestión, se considera 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al 
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 
Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su . 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la 
CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de est,os estudios, los cuales para su 
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimie

�
os 

técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológ1 
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 
Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con 
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles� intangibles durante estos procesos. 

\ 
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Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolu';)/ 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de co�;rj, 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 
Pbr lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la 
CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos 
que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el dfa siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

� 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, 
su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

• 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicara!\.. , 
siempre que ho se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. � 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de os 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídi de 
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empresa productiva del Estado con reg1men especial, así como el reg1men de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir c

v 
eficacia en la industria energética. ' 
De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, po 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;

' V. La investigación y desarrollo tecnológico requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la 
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; 
,VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología 
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales 
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y 
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en 
favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este
artículo en el país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE. (se transcribe), su Con�
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección d�.:�información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales q

�

ue 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o· 

' 
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económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se 
considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricídad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresaria/es, 
económicas e industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividade

�
s 

-geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ".

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Termoeléctric�tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del • 
mercado y servicios a ofertar. 
Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de • 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades qu

1a CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de Ingenie ria y Administración de la Construcción 

Coordinación Proyectos Tarmoeléctrlcos 

Admlnl,traclóll 
dela 

constntcdón 

supeni!slónde 
la com1truccl6n 

de Riqueza 

para el 

corporativo 

deCFE 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en 1 
sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado ta o 
en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel ·de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experie� ·.herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo po,, esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categorí
� •; Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 

y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
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r 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctri�
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

/ Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se 
transcriben). 

Artículo 1 O.· Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 

Artículo 11.· La Secretaría está facultada para: 
L Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica; 
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al
Plan Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de
Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño
del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impac

1
o 

social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías
que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesari�.
para cumplir con la política energética nacional; "-
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
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iXVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases 
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción e 
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de
transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y
para clasificar las instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos
económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos
indicados en el artículo 31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de
los que México sea parte;
XXIV Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo
o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de
garantía frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados
con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles,
predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de do111lil:!!?
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industri�

.;;; eléctrica; 
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuy

� administración no
.
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresa 

productivas subsidiarias o al CENACE;
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XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalacion:1/
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, 

1
:i 

los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permíta conocer el desempeño y las tendencias de la
industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia
de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor
público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria
eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus
atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería 
conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería 
que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de 
los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento

\ 
a su patrimonio. � 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales� _ términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano co�, 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, activida s 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 
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En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro 
del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unid
o/

. 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 
Fecha de clasificación: 24/10/2017 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de 
fecha 29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 
2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años 

Autorizaciones 

Lecciones A rendidas: 
Evaluación de Impacto Social: 

Evaluación de Impacto Ambiental: 

Problemas Sociales. 
Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 
Cierre.- Se considera como et cierre 
de la etapa de desarrollo del 

ro ecto, una vez ue inicia la 

Se anexa en versión íntegra el Oficio B00.02.01.02.-1712 en formato PDF que 
contiene el título de concesión de a ua del ro ecto PH El Ca'ón 

La obligatoriedad de elaborar una Evaluación de Impacto Social en el sector 
energético deriva de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto 
del 2014, normatividad que no existía al momento en que se realizaron las 
gestiones para la construcción de la ahora Central Hidroeléctrica Leonardo 
Rodríguez Alcaíne (anteriormente PH El Cajón), la cual fue construida en el periodo 
2002-2007. 
Los aspectos sociales con los que se cuentan, son los que están contenidos en la 
Manifestación de lm acto Ambiental. 
Se informa que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto P.H. El 
Cajón se encuentra pública en la siguiente liga: 
http://www.semarnat.gob.mx/gobmxltransparencia/constramite.html 

Número de Bitácora: 18NA2002E001 

El proyecto C.H. El Cajón entró en operación en junio 2007. 
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Ahora bien, por lo que hace a los estudios de Prefactibilidad del P.H. el Cajón en el Estado d
Nayarit, en el Estado de Chiapas, se informa que se trata de información clasificada com 
RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción
11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones:

· La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común.

Derivado de lo anterior, se informa que: 
La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes
consideraciones:

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 
Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el
28 de agosto del 2014.

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al
menor costo.

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gr)J\,� 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y \
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años.

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que_ conllevan inversiones y gastos con cargo a� ,
CFE. '
Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos

Página 28 e 135 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRANSPAREN A 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad0 
.. 

técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica 
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 
Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades

r 
en , 

las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangible 
intangibles durante estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 

Por Jo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la 
CFE. 

Como se ha precisado, los documento.s citados correspondientes a los estudios de Jo9 proyectos 
que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las .bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican 
obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
Es así que, en la realización de estas actividadés, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, Jo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente L�
su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil será,�
supletorios. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especia/ previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de lo

�fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica d 
' ..• · empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 

corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 
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Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los

. fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir
eficacia en la industria energética. 
De igual forma y a mayor abundamiento, e.l Artículo 5 dispone: (Se transcribe).
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de a

legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a /as disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para /as actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la 
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este 
artículo en el país o en el extranjero. 

Lo anterior de�iva en que esta información �uede ser utili
.
zada por los futuros comprador� 

tomando ventaJas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto s"'u:s� \
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de
planificación utilizados por CFE y ocasionando ·que los proyectos de la Comisión dejaran de ser
rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Conse),,..,
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de 1�"-. 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que
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desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución dv, 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información 
considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresaria/es, 
económicas e industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tates
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal.De Electricidad (Ley), " ... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividadr� �
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... " vv \
En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos,
tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del 
mercado y servicios a ofertar. 

� 
Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento • 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que 
la CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 
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sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto 
en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo�
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 
herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por 
esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la catego�, 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innova ';i:0 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, oper 
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comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más ' 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctr' a 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y ue 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se 
transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones admini�trativas de carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de
Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño
del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;

· VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnología

� que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere'Tu,.._· \

,, fracción IX del presente artículo; ""--. 
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios
para cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
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XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista; tXVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases 
. metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción e 
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de
transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y
para clasificar las instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVII l. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos
económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos
indicados en el artículo 31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de
los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo
o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de
garantía frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica;

i\ XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionado 
con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, 
predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria 
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo; 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industri:ii-,
eléctrica; -, 
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XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya
administración no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas
productivas subsidiarias o al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en
los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXII l. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de

t

a
industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebraci n
de contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia
de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor
público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria
eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus
atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería 
conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería 
que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de 
los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimen�\a su patrimonio. 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (C

�
), 

·' con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tie 
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 co o 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como part 
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su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 
En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro 
del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 
Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, podrían lograr obt�ner. Por lo que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta u
n�1da 

· 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 24/10/2017 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de 
fecha 29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 
2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años. 

6. Construcción de Hidroeléctrica Chicoasén 11-CFE -CHIAPAS.

Lecciones A rendidas 
Evaluación de Impacto 
Social 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 

Se entrega íntegro el archivo en formato PDF que contiene el Título 
de Concesión de Agua ara la PH Chicoasén 11 

La obligatoriedad de elaborar una Evaluación de Impacto Social en 
el sector energético se derivó a partir de la entrada en vigor de la 
Ley de la Industria Eléctrica en agosto del 2014, normatividad que 
no existía al momento en que se realizaron las gestiones para la 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén 11, el cual inició 
su construcción en enero de 2015 

Los aspectos sociales con los que se cuentan, son los que están 
contenidos en la Manifestación de Impacto Ambiental. 
Se informa que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del 
proyecto Chicoasén 11 se encuentra pública en la siguiente liga 

http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html 

Número de Bitácora: 07CH2011 E0006 
se anexa uía ara su consulta 
No se presentaron 
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Cierre.- Se considera El proyecto Chicoasén 11, continua en construcción 
como el cierre de la 
etapa de desarrollo del 
proyecto, una vez que 
inicia la operación 
comercial, y se 
transfiere al área de 
O eración. 

En cuanto a los problemas sociales, esta DCIPI hace de su conocimiento que la Comisión Feder 
de Electricidad (CFE), rio se encuentra en condiciones de proporcionar la información antes 
citada, lo anterior derivado a que se infringiría la Cláusula 31.1 denominada Arbitraíe del Contrato 
Mixto de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", 
"DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA 
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cuyo objeto del contrato se encuentra plasmado en la 
Cláusula 2 del citado Contrato; para pronta referencia se transcriben las citadas cláusulas: 

"31.3 Arbitraie. Todas las desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato, 
distintas a las controversias que de conformidad con la Cláusula 31. O, deban ser resueltas, serán 
decididas exclusivamente y definitivamente de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la 
Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactional Arbitra/ion), por 3 
(tres) árbitros; uno elegido por cada una de las Partes; el tercer árbitro será nombrado por las 
Partes o por los árbitros ya nombrados y a falta de acuerdo por la Corte Internacional de Arbitraje 
de Londres (London Court of lnternactional Arbitra/ion, en adelante LCIA). Los árbitros 
preferentemente conocerán derecho mexicano. La sede del arbitraje será la ciudad de México, 
Distrito Federal, y se conducirá en idioma español. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje y por 
supletoriedad al procedimiento en lo que fuere omiso el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, será 
la estipulada en la Cláusula 31. 1; En cuanto al procedimiento, si el Reglamento de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres es omiso, se aplicaran las normas que las Partes o, en su 
defecto, el Tribunal Arbitral determinen. El proceso arbitral será confidencial v cualquier Persona 
que participe en el mismo deberá guardar reserva. La confidencialidad anterior deberá 
mantenerse siempre y cuando una autoridad competente no exija la publicidad conforme a la Ley 
Aplicable. Se entiende que el Tribunal Arbitral deberá aceptar como obligatorias las 
determinaciones, si las hubiere, del Experto respecto de aspectos técnicos o administrativo

� dentro de los límites del mandato de dicho Experto." 
"CLÁUSULA 2 
OBJETO DEL CONTRA TO" 

El objeto del presente Contrato es la realización de un Proyecto de Inversión financiada el cual 
se integra por Actividades a Precio Alzado y Actividades a Precios Unitarios, las cuales consisten 
principalmente en: Obra de desvío sobre la margen derecha del río Grijalva que incluye: un canal 

· de desvío trapecial a cielo abierto de 933, 62 m de longitud y 25 m de plantilla, ataguía agÍ)¡,j,s_ •
,, arriba y aguas abajo; Obra de contención conformada por muros de cierre en ambas márge��s� ·· 

Obra de generación con canal de llamada y casa de máquinas al exterior sobre el cauce equipad 
con 3 (tres) turbinas tipo bulbo de 81.64 MW de Potencia Nominal cada una, (Potencia Neta i al 
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a 80 MW por cada Unidad), con una Potencia Neta total de 240 (doscientos cuarenta) MW, Caída 
Neta de Diseño y Gai?to de Diseño especificados y que se detallan en la sección 7 de la 
Convocatoria a la Licitación. Obras que en su conjunto se denominan Proyecto Hidroeléctrico 
289 CH Chicoasén 11 y cuyas estructuras principales se localizan en el municipio de Chicoasén 
en el estado de Chiapas de los Estados Unidos Mexicanos, a cambio del pago del Precio del 
Contrato de conformidad con la Cláusula 9. El Proyecto deberá ser realizado por el Contrat

w
de conformidad con el Programa de Ejecución con el objeto de que se logre la Aceptación 

-Provisional de cada una de las Unidades en o antes de su Fecha Programada de Acepta 
- ���

Por lo anterior, cabe señalar que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se encuentra en
proceso de arbitraje, mismo que está registrado bajo el número de expediente LCIA No. 163471,
iniciado por el consorcio y empresa contratista "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES,
S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES
URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", ante la Corte
Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactional Arbitration). Y en virtud de
que se trata de información sensible, que al exhibirla pudiera ser utilizada para causar un agravio
a los intereses y pretensiones que la Comisión Federal de Electricidad pudiera defender en su
momento.

Resultando notoria que la información solicitada se clasifica como RESERVADA por estrategia
procesal, con fecha de clasificación 3 de julio de 2017 por un periodo de 5 años, y por cumplir
con el clausulado del Contrato Mixto de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave
1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y "OMEGA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.",
"DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", misma que al evidenciarse podría causar un daño de
imposible reparación procesal, como se ha mencionado con antelación, ya que se pondría en
riesgo la pronunciación de algún tipo de resolución favorable por parte de la Autoridad a la
Comisión Federal de Electricidad, ocasionando que la estrategia procesal planteada por esta
empresa dentro de los juicios que se atienden corran un riesgo eminente, además de contraer
nuevos reclamos por violaciones a las cláusulas del contrato antes citado o demandas por
incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además del pago de daños y perjuicios, hechos
por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generaría un daño eminente, inmediato
en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales ya planteadas, lo
que va contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio que
constituye la verdad legal para las partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendiente

;\
; 

litigios que se siguen con las formalidades esenciales del procedimiento, establecidos por lo 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,.que garantizan la
seguridad y certeza jurídica a las partes, cuidando con ello además evitar que se genera alguna
otra controversia más al arbitraje con el que ya se cuenta.

Artículo 14. . .  .

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
. 

-fnediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan �. · formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad at�
hecho.
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En tos juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho. 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de dat

r

s, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o

para proteger los derechos de terceros. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A, fracción 1, que a la 
letra dice: 

"Artículo 60. La manifestación de las ideas .. .El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y tas entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases: 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 
en los términos que fijen las leyes ... " 

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause 
estado, se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer 
párrafo, dispone la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en 
la medida que esa institución se erige en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio 
jurisdiccional que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido 
ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la 
justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, comp

.
leta e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas

\ las costas judiciales. · w 
: El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 

determinarán tas materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos 't::/Q...,
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre esta�..........._ 
procedimientos y mecanismos. 
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Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Por lo anterior, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia 
además de afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, 
vulnerando su defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón 
jurídica, aunado con ello al incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas 
acciones destinadas a proteger la estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia 
Comisión Federal de Electricidad, como se ha expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo 
que es sabido, que la información que posean las dependencias y entidades relacionadas con 
las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que intervienen en las diversas etapas 
de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, así como, aquellos que se sustancian ante 
tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto la resolución respectiva 
haya causado estado o ejecutoria. 

Dicha RESERVA se fundamenta en los artículos 110, fracciones XI y XIII de la Ley Federal d 
Transparencia de Acceso a la Información Pública, 113 fracciones XI y XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra reza: 

"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reseNada· podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales." 
"Artículo 113. Como información reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como
las previstas en tratados internacionales." 

Aunado a lo anterior el numeral Vigésimo Noveno, fracciones I y 11 de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales señala lo 
siguiente: 

"Vigésimo noveno: De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General pod'rl'
considerarse como información reseNada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso

1
: \ 

actualizarse los siguientes elementos: 
l. La existencia dEI un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;

11. Que el sujeto obligado sea parte de ese procedimiento; 
111. Que la información no sea conocida por la contraparte, antes de la presentaci<m. , 

de la misma en el proceso, y · � "-.
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de as

garantías del debido proceso."
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Por todo lo anterior expuesto, es evidente que causa un agravio para la Comisión Federal de 
Electricidad la difusión de información contenida en la documentación referente al Proyecto 
Hidroeléctrico Chicoasén 11, por las razones ya expuestas, primordialmente por la generación de 

. demandas que podrían iniciarse por el incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad del 
contrato ya existente, que llegan a condenar a la Comisión Federal de Electricidad el pago de 
daños y perjuicios, por el simple acto de entregar información que es tema de arbitraje, mismo 
que actualmente se encuentra en procedimiento, por lo que se considera proteger todas aquellas 
accione¡5 destinadas a resguardar la estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la 
Comisión Federal de Electricidad frente a terceros, por lo que se solicita confirmar la clasificación 
de la información RESERVADA, en tanto no se dicten resoluciones que causen estado, en 
término de los artículos 110, fracción XII y XIII de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a 
la Información Pública; 113 fracción XII y XIII de la Ley General de Transparencia y Accesos a la 
Información Pública, y el numeral Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Mat

,

eia 
de Clasificació

.
n y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparen ia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Posibles daños que genera la entrega de información: 

1. Incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Contrato Mixto de
Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA,
S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cláusulas 31.3 Arbitraje.

2. Afectación en el procedimiento en la estrategia de defensa en el procedimiento arbitral
con número de expediente LCIA No. 163471.

Fecha de clasificación: 3 de julio de 2017 
Periodo: Hasta que concluya el arbitraje 

Ahora bien, por lo que hace a los estudios de Prefactibilidad del PH Chicoasén 11, en el Estado 
de Chiapas, se informa que se trata de información clasificada como R.ESERVADA de 
conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes razones: 
La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el 
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
Derivado de lo anterior, se informa que: .· 
La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguient

;\ Consideraciones: 
· Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre"' 2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Le�e

la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE)y la Ley� 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 
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Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será

1
en 

adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidenci
28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al
menor costo.

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años.

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la
CFE.

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos
técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 
Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e
intangibles durante estos procesos. 
Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos
y gastos en la generación de energía eléctrica. 
Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la
CFE.

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyect'ts' 
que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a cono�;� \
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 
Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican
obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus activida�.
empresarii;¡les, económicas, industriales y comerciales. "-
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Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por Jo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se ., 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por Jo que conserva so/ 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a Jo dispuesto en la presente Ley, 
su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 

� 
·· í. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos

• · asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la lndust� 
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 
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.

t 11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natur a
carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión F.ederal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este
artículo en el país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo 
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

1\ 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresaria/es, 
económicas e industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (Cf'ls.l.:., 

.. con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tien� 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales n 
términos d.e su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano c 

\ 
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su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... " 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos
(CPH), tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los 
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades qu

' CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

CfE 
Comisión Federal de Electricidad® 

Relación con el Cliente 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 

Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 

Desarrolladores de Centrales 

Hidroeléctricas 

Empresas 
Filiales 

Productividad 
y Generación 
de Riqueza 

para el 
corporativo 

deCFE 

• 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en 
� sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto 

en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitu�s 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos d� 
prestación de servicios. 
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La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo 1 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo divers s 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 
herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por 
esta Comisión. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 

· considerada como una Institución de prestigio.

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal
Institucional de la CFE).

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA.

Fecha de clasificación: 20/10-2017
Plazo de reserva: 5 años

La clasificación de estudios 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de
fecha 29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA
2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años.

7. Pro ecto Geotérmico Los Azufres 111 (Fase 1)-CFE-MICHOACÁN

Autorizaciones 

Lecciones A rendidas 
Evaluación de Impacto 
Social 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Se anexa íntegro el Oficio No. S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./9359 de 
fecha 9 de diciembre de 2011 mediante el cual la autoridad 
ambiental entregó autorización en materia de impacto ambiental 

ara el ro ecto Los Azufres 111. 

La obligatoriedad de elaborar una Evaluación de Impacto Social en 
el sector energético deriva de la entrada en vigor de la Ley de la 
Industria Eléctrica en agosto del 2014, normatividad que no existía 
al momento en que se realizaron las gestiones para la construcción 
del proyecto Los Azufres 111 
Derivado de lo anterior, no se realizó Evaluación de Impacto Social 
(EIS). Los aspectos sociales con los que se cuentan, son los qu 
están contenidos en la Manifestación de lm acto Ambiental. 
Se entrega archivo en formato PDF que contiene la Manifestaci · 
de Impacto Ambiental MIA del pro ecto Los Azufres 111 
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Problemas Sociales 
Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 
Cierre.- Se considera 
como el cierre de la 
etapa de desarrollo del 
proyecto, una vez que 
inicia la operación 
comercial, y se 
transfiere al área de 
Operación. 

', ' i ,,· .;··
' ' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RÉSPUESTA' 
, , 

' '  ' ·,.: -· -_ . -. ' ' 
' 

Se informa que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del 
proyecto Los Azufres 111 se encuentra pública en la siguiente liga 
http://www.semarnat.gob.mx/qobmx/transparencia/constramite.html 

Número de Bitácora: 16Ml2011E009 
(se anexa guía oara su consulta) 
No se oresentaron 
No se oresentaron 
No se presentaron 
No se presentaron 
El proyecto 275 CG Los Azufres 111, entró en operación en febrero 
de 2015 

" / 
Ahora bien, por lo que hace a los estudios de Prefactibilidad de Los Azufres 111, en el Estad�i
Michoacán, en el Estado de Chia as, se informa ue se trata de información clasificada co o p q 
RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 
11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el 
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
Derivado de lo anterior, se informa que: 

La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley dtlf\
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

\ 
Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 

'·' adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencia¡"'¡,,¡� 
28 de agosto del 2014. ..,. .........._ 
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Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que' a 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de se al 
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 
Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la 
CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su 
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos 
técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica 
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con 
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e 
intangibles durante estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la 
CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos 
que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por� , 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Prime�' 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 
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PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo
Tercero y Décimo Cuarto siguientes.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica.
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe).

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán
supletorios.

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con
eficacia en la industria energética.

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con
eficacia en la industria energética.

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe).

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabe.A,las actividades siguientes: 

·- \l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos 
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria 
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energ� • 11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natura,�
carbón y cualquier otro combustible; 
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas 
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relaciona s
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con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y dem · 
actividades que forman parte de su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;

, VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VII l. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este
artículo en el país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de lcJ Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo 
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

� 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tie�, como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales e�
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
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su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... " 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, 
tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del 
mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades qu

1
1a 

CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

� Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

� Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 

Comisión Federal de Electricidad'!; Coordínación P·royectos Termoeléctricos 

®""""'dónd<!. 
r,.,(t,dci/ío d�E 

Administración 
, dela 

conttrucclón 

supervisión de 
la con$trucclón 

_.,,.., -� �- -- --

Pruebasy 
puesta en 

servido 

. . . 

.,. 
. . . 

Desarrolle> de Pruebas 

fil-��®' �-

�;��T.;�"' -.:;:, Tlpo�e •ervfclu 
--.v-la 

que"'<lll1�"' Desarrollo de Proyectos Termoeléctricos y sus obras 
�"s;�- .. - _--r · asociadas, Proyectos de Generación con energías renovables

e= ' } "·�··"'''"-].. 
o Proyectos de Rehabilitación y Modernización

,- pro,¡t�m��" 

� 

lrabaj<> PRODESl:N 

JG -l[-
-,,---- ·· {Program;ii de V .. ·- - - ·" ' Dtsarrolfo del Privados Privados Empres11.11 Empresas 

r----1 
���==�:�· �·oc�óm�···�'-'"ru_-,._ •• ;;.;;;;.;;;,;¡;_ •••• �s·�b·ó.dó�"'"� 

�--14�L ____ _..} -N- -

Productividad 

y Generación 

de Riqueza 

para el 

corporativo 

deCFE 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en e
f\ sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tan! 

en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos�, 
prestación de servicios. . '-

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX d 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó 
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"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios e 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Por al 
Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 
herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por 
esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se 
transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 

:n\ l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica; 
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo; 
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y. las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, 1�,
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de�
Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desemp • o
del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
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VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías
que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;

r
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los

. 
proyectos estratégicos de infraestructura necesari 

para cumplir con la política energética nacional; 
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer . criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de
transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y
para clasificar las instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléc\ricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos
económicos a esté fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos
indicados en el artículo 31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales d

� los que México sea parte; 
,f · XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio 

Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; 
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consu'ñm... •
o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como'
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
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XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de lo
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o e
garantía frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados
con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles,
predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;

. XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio 
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria 
eléctrica; 
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya
administración no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas
productivas subsidiarias o al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en
los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la
industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que
.sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia
de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta !-ey y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposicione

� jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que 
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor 
público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria 
eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus 
atribuciones; 
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general �,
rl')lación con las atribuciones que le confiere esta Ley; ' XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.
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Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería 
conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería 
que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega 

y

e 
los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimen 
a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CF , 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro 
del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 24 de octubre de 2017. Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estudios 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de 
fecha 29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA 
2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años. 

8. Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca-CFE-NAYARIT

••· :irE:MA RESF'UE:lSTA·· 
Autorizaciones Se anexa: 

;;, Oficio No. SGPARN.014.02.01.01.783/09, de fecha 29 
de junio de 2009 que contiene Autorización de impacto 
ambiental, el cual se entrega en versión públi 
conforme a lo siguiente: 

• Se testan correos electrónic:os de particulares, con
fundamento en los Artículos 113 fracción I de la LFTAIP

116 de la LGTAIP, por tratarse de datos ersonal 
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.TEMA 

Lecciones Aprendidas: 
Evaluación de Impacto 
Social: 

Evaluación de Impacto 
Ambiental: 
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que hacen identificable a una persona de derec 
privado. 

• Se testa la Trayectoria de la Línea, por tratarse de
información clasificada como RESERVADA por
seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (la RESERVA se fundamenta y
motiva a final de este cuadro)

» Oficio No. SGPARN.014.02.01.01/1598/10, de fecha
20 de agosto de 201 O, que contiene Autorización de
Modificación al Tramo, el cual se entrega en versión
ínte ra.

No se lleva registro documental alguno de ello 
No aplica la evaluación de impacto social debido a que estas 
obras se construyeron previo a la 'entrada en vigor de la Ley de 
Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de 2014, que establece en su 
Artículo 120 que los interesados en obtener permisos o 
autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria 
eléctrica, deberán presentar a la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales una evaluación de impacto social que 
deberá contener la identificación, caracterización, predicción y 
valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de 
sus actividades, así como las medidas de mitigación 
correspondientes. 
Se anexan: 

• Los Oficios No. SGPARN.014.02.01.01. 783/09, de
fecha 29 de junio de 2009 y No.
SGPARN.014.02.01.01/1598/1 O, de fecha 20 de agosto
de 201 O, los cuales ya fueron reportados en el rubro de
autorizaciones

• Versión Pública del documento: Anuencias obtenidas
de las dependencias, donde se testa las características
específicas del proyecto, así como las coordenadas
geográficas del mismo, por tratarse de información
clasificada como RESERVADA por seguridad de las
Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 de la
Ley Federal de Transparencia y Accéso a la lnformació
Pública y Artículo 113 Fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (la
RESERVA se fundamenta y motiva a final de este
cuadro)
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Problemas Sociales 

Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 
Cierre.- Se considera 
como el cierre de la etapa 
de desarrollo del 
proyecto, una vez que 
. . .  la operación 1rnc1a 
comercial, y se transfiere 
al área de Ooeración. 

·. 

• 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

. . . . RESPUESTA .. ·· . 
. 

. .... ·· .. · . .· . -, :,:._ ' '  
. .  

Los cruzamientos que contiene las autorizaciones de 
cruces carreteros y licencias de construcción de los 
proyectos: Líneas de transmisión eléctrica La Yesca-
lxtlahuacán e lxtlahuacán Entq. Tesistán-
Aguascalientes Potencia, donde se testa las 
características específicas del proyecto, por tratarse de 
información clasificada como RESERVADA por 
seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el 
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (la RESERVA se fundamenta�
motiva a final de este cuadro) · ¡ 

Se anexa 
>fa Versión Pública del archivo denominado Problemática y Ob a 

Social L. T. La Yesca - lxtlahuacan que contiene el expediente 
de interrupción de la construcción por la comunidad de 
Tepexco, municipio de Tequila, Jalisco y convenio de obra 
social para el beneficio de la comunidad de Tepexco, donde se 
testaron nombres y firmas de particulares, por tratarse de 
información que hace identificable a personas del derecho 
privado, con fundamento en el Artículo 113 Fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
No se presentaron 
No se presentaron 
No se presentaron 
El proyecto de Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca, 
entró en operación en diciembre de 2012 

Cabe señalar que, en las autorizaciones del Proyecto Red de Transmisión Asociada a la C.H. la 
Yesca, enunciadas en el cuadro anterior, está reportada la entrega del Oficio No. 
SGPARN.014.02.01.01.783/09, de fecha 29 de junio de 2009 que contiene la Autorización de 
Impacto Ambiental, el cual se entrega en versión pública, pues en él se testan correos 
electrónicos de particulares, con fundamento en los Artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, por tratarse de datos personales que hacen identificable a una persona de derech

� privado. 
De igual manera, se testa la Trayectoria de la Línea, toda vez que se trata de informa

R
ión 

clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artícu • 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción 

. 

1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 
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s; b;ec es derto qoe mochas de las ;as1a1ac;ooe, de la Com;,;o, Federal de Elecirio;d,r;/ 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura.11! 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

\ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con� •
propósito genuino y un efecto demostrable; ". 
Fecha de clasificación: 23/10/2016 
Plazo de reserva:5 años 

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 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 
4584/15 del 27-Ene-2016, por un período de 12 años. 
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Ahora bien, por lo que hace a los estudios de Prefactibilidad del Proyecto Red de Transmisión 
Asociada a la C.H. la Yesca en el Estado de Michoacán, se informa que se trata de información 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el • 
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la informaci

L que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en cuestión, se conside a 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al 
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a 

'.!\
la 

CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su 
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos 
técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnoló�· 
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. · "..
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Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades c 
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangible e 
intangibles durante estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la 
CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos 
que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

� 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplica�. 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. ' 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobi no 

Página 60 e 135 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL OEL COMITÉ DE TRANSPAREN A 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que go

.
za conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir et/" 

eficacia en la industria energética. 

(/ De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en

': · favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades co

W\ objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere e�. 
artículo en el país o en el extranjero. � 

Página 61 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRANSPARENC 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión.Federal de Electricidad' 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradore , 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto s s 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo 
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos de Transmisión� 
Trasformación, tien_e un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades qu�, 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. - ·-,
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

Página 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 



· Comisión Federal de Electricidad'

Comisló11 Federal de Electricidad� 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 

Coordinación Proyectos de Transmisión y Transformación 

-" --- -� 
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In11en•�"ª y 
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. 

. 

Desarrolladores de Centrales Eléctricas 
y Centros de Carga 

Empre,a.s Empresas 

____ .. _I ____ ---
- Privado$. fitiale, - Subsidiarlas 

Productl'Adad 
y Generación 
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p•ra•I 
-corporativo 

deCFE

1 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer e C::, { 
sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado t�f 
en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 
herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo p�'. Aesta Comisión. -v \

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría · 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de lide

. 
razgo, desarrollo, innovac� 

y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación,� 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
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prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctric 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se 
transcriben). 

Artículo 1 O.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de
Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño
del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impac

�
o 

social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio .Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías
que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesar'
para cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
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XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de
transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y
para clasificar las instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVI 11. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos
económicos a este fin; ·· 
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
XXI. lnstru

.
ir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos

f

n 
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Re s 
Generales de Distribución; 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar a
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos
indicados en el artículo 31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de
los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo
o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de
garantía frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados
con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles,
predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industr

�
ia

eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio

i' · de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la indust'!'la.... 
eléctrica; '--. 
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya
administración no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas
productivas subsidiarias o al CENACE;
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XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalacio';:/
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente�t 
los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la
industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia
de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones

· jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor
público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria
eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus
atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería 
conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería 
que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de 
los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detriment

� a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
. con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 

. ,. como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales�,
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como'-.
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, activida s 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 
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En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro 
del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 
Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 24/10/2017. Plazo de reserva: 5 años. 

La clasificación de estudios 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de 1 
fecha 29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; R

o/·
A 

2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años. 

3. Central de Agua Prieta 11 (modernización con campo solar) CFE-SONORA

Autorizaciones Se anexa liga al Oficio No. S.G.P.A./DGIRA/DDT.2362.06 de fecha 
27 de noviembre de 2006, mediante el cual la autoridad ambiental 
entregó autorización en materia de impacto ambiental para el 
proyecto 171 CC Agua Prieta 11 (con campo solar) 
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html 

Lecciones A rendidas 
Evaluación de Impacto 
Social 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Problemas Sociales 
Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 
Cierre.- Se considera 
como el cierre de la 

Número de Bitácora: 26S02006E0013 
(se anexa guía ara su consulta 
No se lleva re istro documental al uno de ello 
La gestión social la realiza la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos. CPT realiza la supervisión del proyecto. No se 
realizó EIS, solo aspectos sociales indicados en la Manifestación de 
lm acto Ambiental 
Se informa que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del 
proyecto CC Agua Prieta 11 (con campo solar).se encuentra pública 
en la siguiente liga 
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html 

Número de Bitácora: 26S02006E0013 
se anexa uía ara su consulta 

No se presentaron 
No se resentaron 
No se presentaron 
No se resentaron 
El proyecto 171 CC Agua Prieta 11 (con campo solar) entró en 
o eración en se tiembre del 2016.
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TEMA 
etapa de desarrollo del
proyecto, una vez que
inicia la operación
comercial, y se
transfiere al área de
Operación.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

RESPUESTA

Ahora bien, por lo que hace a los estudios de Factibilidad del Proyecto 171 CC Agua Prieta 11
(con campo solar), en el Estado de Puebla, se informa que se trata de información clasificada
como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el
artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones:

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo
directamente en·el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
Derivado de lo anterior, se informa que:

La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes
consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014.

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gr� 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generaciónct� \
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años.

,., Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir s'bi.,., 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. �
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo la
CFE.
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Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su 
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos 
técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica 
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con 
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e 
intangibles durante estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, es

.

tos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operati

y

v 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de·�
CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyect s 
que CFE . desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones qu�,corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. "'Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

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

�

u 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil ser' 
supletorios. 
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iLas disposiciones contenidas en las demás -:eyes que por materia correspondan aplicar 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen -de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. · 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de 

�
la

irivestigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías �,
favor de terceros; - ,
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
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La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este 
artículo en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo 
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económ

r

ica • 
frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se consider á 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, 
tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos d¡,Í �
mercado y servicios a ofertar. vv 

\ 
Cabe haeeF-la--aelaFación que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimient

�
e 

licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que , 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. o./ 
Subdirección de lngenierla y Administración de la Construcción 

/ 
Coordinación Proyectos Termoeléctricos 

Supervisión de 
11 c:onstrucd6rt 

Desarrollo de Pruebas 

para el 

corporativo 

deCFE 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el 
sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto 
en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia

� herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por 
esta Comisión. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por Jo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa u�. 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que Je ha permitido ser"""
considerada como una Institución de prestigio. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXI e 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprob' las 
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"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 
Fecha de clasificación: 24/10/2017. Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estudios 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de 
fecha 29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; R�/2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años 

f 14. Instalación de transformadores en las Ses Moctezuma

La instalación de transformadores en las Ses Moctezuma, no se llevó a cabo. Se anexa íntegro 
el oficio No. G1001/2013/162 de fecha 13 de marzo de 2013, el cual señala la cancelación del 
proyecto. 

Por lo que hace a: 

14.1 Macuspana 11, ampliación de la SE Apatzin 

Autorizaciones: 

Lecciones A rendidas: 
Evaluación de Impacto Social: 

Evaluación 
Ambiental 

de Impacto 

Por tratarse de una obra de ampliación de infraestructura 
eléctrica en operación no se requieren autorizaciones de los 
tres niveles de gobierno, ni estudios de factibilidad y no se 
presentaron modificaciones. 
No se lleva re istro documental al uno de ello 
No aplica la evaluación de impacto social debido a que estas 
obras se construyeron previo a la entrada en vigor de la Ley de 
Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de 2014, que establece en su 
Artículo 120 que los interesados en obtener permisos o 
autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria 
eléctrica, deberán presentar a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales una evaluación de impact · 
social que deberá contener la identificación, caracterización, 
predicción y valoración de los impactos sociales que podrían 
derivarse de sus actividades, así como las medidas de 
mili ación .corres ondientes. 
Esta obra no requirió evaluación en materia de impacto 
ambiental, toda vez que no está dentro de los supuestos del 
artículo 5 inciso k fracción 11 del Reglamento en materia de 
evaluación del impacto ambiental de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico la Protección al Ambiente. 
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' TEMA,· .. ' ·-,-,;_-,,:-),·.-::.'' •• RE:SP,U.éSTA.
' ,  ' ,  ' ',,' • ' , '  '. 'b .- ' '  

Estudio de Factibilidad Por tratarse de una obra de ampliación de infraestructurá 
eléctrica en operación, no se requieren autorizaciones de los 
tres niveles de qobierno, ni estudios de factibilidad. 

Problemas Sociales No se presentaron 
Problemas Poi íticos No se presentaron 
Problemas Ambientales No se presentaron 
Problemas Económicos No se presentaron 
Cierre.- Se considera como el )> Macuspana 11, ampliación de la SE Apatzingán, entró 
cierre de la etapa de desarrollo en operación en noviembre del 2013. 
del proyecto, una vez que )> La ampliación Apatzingán, entró en operación en 
inicia la operación comercial, y octubre del 2015. 
se transfiere al área de 
Operación. 

14.2 LT Silao Poi. entq. León IV-lrapuato 11- CFE -Varios 

Autorizaciones: Se anexa íntegro el Oficio No. GT0.131.1.1/0185/2013, de 
fecha 08 de abril de 2013, emitida por la Delegación Federal de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 
estado de Guanajuato a través del cual se autoriza la exención 
de la presentación de Manifestación de Impacto Ambiental 

Lecciones Aprendidas: 
Evaluación de Impacto Social: 

Evaluación 
Ambiental 

de 

Estudio de Factibilidad 

Problemas Sociales 
Problemas Poi íticos 

Impacto 

Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 

No se lleva reqistro documental alquno de ello 
No aplica la evaluación de impacto social debido a que estas 
obras se construyeron previo a la entrada en vigor de la Ley de 
Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de 2014, que establece en su 
Artículo 120 que los interesados en obtener permisos o 
autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria 
eléctrica, deberán presentar a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales una evaluación de impacto 
social que deberá contener la identificación, caracterización, 
predicción y valoración de los impactos sociales que podrían 
derivarse de sus actividades, así como las medidas de. 

\ mitiqación correspondientes. i 
Esta obra no requirió evaluación en materia de impacto 
ambiental, toda vez que no está dentro de los supuestos del 
artículo 5 inciso k fracción 11 del Reglamento en materia de 
evaluación del impacto ambiental de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Por tratarse de una obra de ampliación de infraestructura 
eléctrica en operación, no se requieren autorizaciones de 1�
tres niveles de aobierno, ni estudios de factibilidad. �• 
No se presentaron 
No se presentaron 
No se presentaron � 
No se presentaron / 
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Cierre.- Se considera como el El proyecto LT Silao Pot. Entronque León IV lrapuato 11 entró 
cierre de la etapa de desarrollo en operación en diciembre del 2014. 
del proyecto, una vez que 
inicia la operación comercial, y 
se transfiere al área de 
Operación. 

16. Proyecto Central Geotérmica Los Azufres, Michoacán-CFE
Antes que nada, se considera importante mencionar que se asume, que el proyecto al que se
refiere el solicitante, es el denominado 275 CG Los Azufres 111, Fase I ya que esta DCIPI no ti e
un proyecto denominado CG Los Azufres.

Lecciones A rendidas 
Evaluación de Impacto 
Social: 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Problemas Sociales 
Problemas Políticos 
Problemas Ambientales 
Problemas Económicos 
Cierre.- Se considera 
como el cierre de la etapa 
de desarrollo del proyecto, 
una vez que inicia la 
operación comercial, y se 

· transfiere al área de
Operación.

Se anexa íntegro el Oficio No. S.G.P.A/ D.G.I.R.A./D.G./9359 de 
fecha 9 de diciembre de 2011, a través del cual, la autoridad 
ambiental entregó la autorización en materia de impacto 
ambiental ara el ro ecto Los Azufres 111. 

La obligatoriedad de elaborar una Evaluación de Impacto Social 
en el sector energético deriva de la entrada en vigor de la Ley de 
la Industria Eléctrica en agosto del 2014, normatividad que no 
existía al momento en que se realizaron las gestiones para la 
construcción del proyecto los Azufres 111, Fase 1 
Derivado de lo anterior, no se realizó Evaluación de Impacto 
Social (EIS)- Los aspectos sociales con los que se cuentan, son 
los que están contenidos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental. No se realizó EIS (Evaluación de Impacto Social), sólo 
aspectos sociales indicados en la Manifestación de Impacto 
Ambiental 
Por tratarse de una obra de ampliación de infraestructura eléctrica 
en operación no se requieren Autorizaciones de los tres niveles 
de obierno, ni estudios de factibilidad 
No se presentaron 
No se presentaron 

El proyecto 275 CG Los Azufres 111 Fase I entró en operación en 
febrero de 2015. 

Ahora bien, por lo que hace a los estudios de Prefactibilidad del Proyecto Geotermoeléctrico, los 
Azufres 111 fase 1, se informa que se trata de información clasificada como RESERVADA d 
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W, 
conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a� •
Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el 
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que: La información de los estudios en cuesti(,n, se considera 
.CLASIFICADA, al tenor de las siguientes consideraciones:

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio PC1blico de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al 
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir �� 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la 
CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su 
formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos 
técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica 
que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades c� • 
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e"'-. 
intangibles durante estos procesos. 
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Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 
Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la 
CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos 
que CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer . 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían desiertos por no contar con participantes. 
Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican
obtener ylo mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es ¡ 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus activida

�
s 

empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada po el 
derecho común y no actúa.con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio 
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto 
siguientes. 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, 
por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, 
así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que Je corresponden, excepto los 
explícitamente señalado.s en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a Jo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir cor_�
eficacia en la industria energética. . · 

= \
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

:,· En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de l1'óí....
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de"-. 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 
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De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). iArtículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de I 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, p r 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
JI. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;
fil. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;

. IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este
artículo en el país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradore's'.' 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto s�

s

� \ 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 

Asimi smo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo 
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industria/es que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de 
sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económiba., 
frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará""
comercial reservada en términos de la citada ley. 
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Articulo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresaria/es, 
económicas e industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley.
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividad���
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". vv \
En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Termoeléctri

l

co
. 
s, •

tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmento d 
mercado y servicios a ofertar.

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimient de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que".CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común.

"'
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización:

Co111isión Federal de Eleclricidad� 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 

Coordinación Proyectos Termoeléctricos 

Admlnlstraelón 
dela 

construcción 

supervisión de 
la construcción 

S:Up10rv1sron de 
Prueb11s 

O.,,,llrrollo de Pruebas 

Desarrollo de Proyectos Termoeléctricos y sus obras 
·� asociadas, Proyectos de Generación con energías renovables ' [: J ¡-;.;=::::Jo1 o Proyectos de Rehabilitación y Modernización 

,,.�. 'I ·-····� + �,·-···-- --···� 
lG-� 

tr,>t,,.jo PRODESEJII 
-:;-:=-: --·-, L-·-:-:-:::-r-· g':s".-��::r: dd.,j Privados Priv•dos Empr,.sas . Empruas 

[--] 

Si•tenu• J Naclon•le• [ .. t�m,>dmoJJeg FIiiaies Subsl.dlarias 

�n'¡!� :!�i!�::L � '--· _) _ __ 

Productividad 

V Generación 

de Riqueza 

para el 

corporativo 

deCFE 
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Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en 1 
sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tan o 
en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes 
de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento ·que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Feder!3I de 
Electricidad", documento que da cuElnta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidadés de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 
herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por 
esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de informacio� 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas 
para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se 
transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos medianbs,.. 
disposiciones administrativas de carácter general. � 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
I_. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléc ca;
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11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la. industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de
Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño
del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los proc

. 

edimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de imp
'

o 
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías
que se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios
para cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de
transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y
para clasifiqar las instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recurso

� económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a .los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Re,.
Generales de Distribución; � 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos
indicados en el artículo 31 de esta Ley;
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XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo ca a
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaria y conforme a los tratados internacionale de
los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo
o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de
garantía frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados
con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles,
predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria
eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya
administración no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas
productivas subsidiarias o al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en
los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la
industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades qu

�

e 

. 
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebracion 
de contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley; 
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia
de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar e.l cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin� _'supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones' 
jurídicas aplicables; 
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servi r
público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la. indu ria
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eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus 
atribuciones; 
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en 
virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería 
conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería 
que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de , 
los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrim

!a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CF ), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... et desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... " 

En razón de to anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro 
del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado, podrían lograr obtener. Por to que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja de venta de ta CFE. 

Por Jo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad Aadministrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 
v. \Fecha de clasificación: 24/10/2017. Plazo de reserva: 5 años. 

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/1�, 
fecha 29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA'-
2803/16 de fecha 18/5/2016 por un período de 5 años. 
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Finalmente, se hace de su conocimiento que, el resto de los proyectos solicitados, no están a 
cargo de ningún área de la DCIPI y se señala el área competente: 

2. Proyecto Ge.otérmicos Las Tres
vírgenes, Baja California Sur

11. Estudios de evaluación del

Compete a la Dirección Corporativa de Operaciones, a través de 
la Subdirección de Negocios no Regulados (Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos ). 

potencial de generación ge Con fundamento en el estatuto Orgánico de la CFE Artículo 34 
termoeléctrica de la zona de que a la letra dice: 
cerritos colorados 2014-2016 -CFE 
-Jalisco ARTÍCULO 34.- A la Subdirección de Negocios no Regulados le 

corresponden, además de las funciones genéricas señaladas en 
el presente Estatuto, las siguientes: 

l. Realizar evaluaciones para la modernización y la
competitividad con base en la prospectiva técnica en
la generación eléctrica;
111. Operar los mecanismos que se establezcan para mejorar la
comercialización de servicios y productos, aprovechar las
economías de escala en la adquisición de combustibles y
cualquier otro insumo, así como para optimizar activos;
IV. Analizar la evolución de las energías limpias y renovables

3. Proyecto piloto de
energética para

eficiencia Podría ser de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
clientes Distribución. 

domésticos-CFE- Varios
ACUERDO de creación de la empresa productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE 
Distribución publicado en el DOF el 29/03/2016 
Que de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica: 
Artículo 2 el servicio público de distribución de energía eléctrica, 
es un área estratégica para el Estado. 
Artículo 4, la distribución de energía eléctrica como una 
obligación de servicio público y universal, deberá prestarse en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad 

5. Ampliar la capacidad de Este proyecto pertenece a la Unidad de Negocios: Gerencia de
almacenamiento de desechos Centrales Nucleoeléctricas
sólidos en la CNL V 2015-2017-
CFE-Veracruz
9. Proyecto de construcción de
·gasoducto Samalayuca 11-CFE
CHIHUAHUA

Ficha técnica del proyecto: 

http://www.cfe.gob.mx/Licitaciones/Licitaciones/Documents/FTS 
amalayucaSasabe.pdf 
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.... PROYEC.'.l'Q' .. •··· 

1 O. Mantenimiento a unidades 
generadoras termoeléctricas de 
ciclo combinado y turbogas de 
nueva tecnología 2014-2016 -CFE 

12. Proyecto Suministro de gas
natural y operación dual de la
unidad 3 de la central
termoeléctrica JOSÉ ACEVES
pozos 2015-2016-CFE - SINALOA

15. Modernización de Sistemas de
Control para Unidades
Termoeléctricas SDG 2012-2015 -
CFE.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

REAéOMPE"f'.SN'Re,·.· 
El 11 de septiembre de 2015, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) llevó a cabo el fallo de la licitación para la prestación del 
servicio de transporte de gas natural, a través del gasoducto 
denominado Samalayuca - Sásabe. 

El licitante que desarrolló el proyecto fue el consorcio formado 
por las empresas Carso Electric S.A. de C.V.; y Promotora de 
Desarrollo de América Latina, S.A de C.V., quien present · 1 ' 
mejor oferta técnica y económica para la CFE. 

Pertenece a la Dirección Corporativa de Operaciones, a tra és 
de la Subdirección de Negocios no Regulados y la Subdirección 
de Evaluación Operativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 
34 fracción I y 36 fracción VI del Estatuto Orgánico de la CFE (se 
transcriben) 

ARTÍCULO 34.- A la Subdirección de Negocios no Regulados le 
corresponden, además de las funciones genéricas señaladas en 
el presente Estatuto, las siguientes: 
l. Realizar evaluaciones para la modernización y la
competitividad con base en la prospectiva técnica en la
generación eléctrica;
ARTÍCULO 36.- A la Subdirección de Evaluación Operativa le
corresponden, además de las funciones genéricas señaladas en
el presente Estatuto, las siguientes:
VI. Dar seguimiento al rendimiento operativo de las empresas
productivas subsidiarias de Transmisión, Distribución, Suministro
Básico y Generación;

Este proyecto pertenece a CFE Generación 111 

Pertenece a la Dirección Corporativa de Operaciones, a través 
de la Subdirección de Negocios no Regulados y la Subdirección 
de Evaluación Operativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 
34 fracción I y 36 fracción VI del Estatuto Orgánico de la CFE (se 
transcriben) 

ARTÍCULO 34.- A la Subdirección de Negocios no Regulados le 
corresponden, además de las funciones genéricas señaladas n 
el presente Estatuto, las siguientes: 
l. Realizar evaluaciones para la modernización y la
competitividad con base en la prospectiva técnica en la
generación eléctrica;
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ARTICULO 36.- A la Subdirección de Evaluación Opera 1va le 
corresponden, además de las funciones genéricas señaladas en 
el presente Estatuto, las siguientes: 
VI. Dar seguimiento al rendimiento operativo de las empresas
productivas subsidiarias de Transmisión, Distribución, Suministro
Básico y Generación;

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa 
de Finanzas, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Distribución, Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 229917, SAIP-17-2299, del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Con 
fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 'unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo siguiente: 

Respuesta: Subsidiaria Distribución: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene 
los datos requeridos. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Distribución. 

� 
para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personale 
o familiares con servidores públicos de mando medio en la Administración Pública Federal y 
aquellos que intervienen en los procedimientos materia del Acuerdo, así como de posibles 
conflictos de interés. 

Folio 244917, SAIP-17-2449, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de Chetumal, Quintana Roo. 1. Consumo mensual de 
energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este consumo incluye tanto la energía 
suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria de autoabasto (si es que la hay, y 
que la CFE portea al Municipio). Se requiere la información mensual de los últimos 3 meses. 2. 
En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Muni?ipio, favor de indic)i;. • 
cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa".. 
permisionaria (Porteo), en los últimos 3 meses. 3. Importe mensual($ Incluye IVA) cobrado por 
la CFE al municipio por el suministro de energía en tárifa 05 de los últimos 3 meses (separado 
por mes). 4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Púb · o 
(Tarifa 5A), dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION. 5. Importe Recaudado r el 
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·concepto del DAP (Derecho de Alumbrado Público) en el año 2016, En caso de contar con DAP
Agradezco su pronta respuesta

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

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

o/
u o

115 de la Constitución Política de los Estados Unid.os Mexicanos:
"

Artículo 115. -
/11.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" 

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

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

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobiern

�

o 
municipal 

1. Consumo mensual de energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este cons
�incluye tanto la energía suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria 

autoabasto (si es que la hay, y que la CFE portea al Municipio). Se requiere la
/ información mensual de los últimos 3 meses

Tarifa 5A 

Julio 1,221,194 

Agosto 1,203,246 

Septiembre 1,232,193 
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R. No cuenta con permisionario.

12. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor
de indicar cuántos KWh fueron suministrados por la XFE y cuántos correspondieron a 1 

empresa permisionaria (Porteo), en los últimos

R. No cuenta con permisionario.

3. Importe mensual($ incluye IVA) cobrado por la CFE al municipio por el suministro de
energía en tarifa 05 de los últimos 3 meses (separado por mes).

Tarifa Importe$ 5A 

Julio 4,702,225.00 

Agosto 4,719,586.00 

Septiembre 4,647,266.00 

4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público (Tarifa
5A), dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.

5. Importe Recaudado por el concepto del DAP (Derecho de Alumbrado Público) en el año
2016. En caso de contar con DAP Agradezco su pronta respuesta

AÑO MES IMPORTEDAP 

2016 1 1,94 i ,042.36 

2016 2 1,631,569.62 

2016 3 1,744,686.28 

2016 4 1,810,326.46 

2016 5 2,017,941.01 

2016 6 1,916,894.62 

2016 7 2,224,613.70 

2016 8 2,023,248.09 

2016 9 2,370,884.71 

2016 10 2,107,591.00 

2016 11 2,495,529.07 

2016 12 2,154,033.40 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

LO ANTERIOR, ES CON MOTIVO DE QUE EN LA FECHA SE ENCUENTRA TRAMITANDO EN 
EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EL 
JUICIO DE AMPARO NUMERO 92/2017, Y SE REQUIERE CONOCER EL REAL Y 
.VERDADERO DOMICILIO DE DICHA PERSONA CON LA FINALIDAD DE QUE SEA 
EMPLAZADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY EN DICHO JUICIO DE AMPARO. 

LA INFORMACION SOLICITADA SE DEBE DE ENCONTRAR EN LOS REGISTROS O 
ARCHIVOS DE LAS CITADAS DEPENDENCIAS 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, después de 
realizar la búsqueda correspondiente en los sistemas de personal de CFE, se manifiesta que no 
se tienen registro con los nombres que se nos aportan. 

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

,. Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, dentro del EXPEDIENTE: 92/2017, en el que solicita búsqueda e 
nombre en el padrón de esta CFE de MARIA DE LOS ANGELES CASTELAZO DE BROWN y 
ERIC JOSE BROWN CASTELAZO, le informamos que habiéndose realizado una búsqueda en 
nuestra base de datos de clientes: 

No se encontró resultado de datos sobre el o los usuarios; MARIA DE LOS ANGELES 
CASTELAZO DE BROWN, ERIC JOSE BROWN CASTELAZO. 

Con respecto a datos adicionales tales como RFC, CURP, IFE y FECHAS DE NACIMIENTO 
entre otros, le informo que no contamos con este tipo de información en nuestro sistema, por lo 
tanto nos imposibilita para generar una búsqueda en base a ellos. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d

l)\ Servicios Básicos. 
_ \ Folio 242217, SAIP-17-2422, del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) Consumo ge 

energía eléctrica correspondiente al alumbrado público del municipio de Mexicali, B.C. de forn'l:!l�mensual durante el periodo de 5 años más recientes que estén disponibles. �"-. 
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 
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cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas;
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos informó lo siguiente:

La prestación del servicio de alu.mbrado público y las actividades inherentes a dicha prestació 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:" 

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

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

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

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

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobier� 
municipal.

',v \

El Alumbrado Público corresponde a la tarifa 5 y 5A. Por lo que se adjunta tabla correspondien"'-.
al monto consumo por DAP de los años 2012 al 2017. ""-

Mes Consumo tarifa 5A 

201201 2,456,316 

201202 4,155,116 

201203 3,877,119 

201204 3,862,799 

201205 3,633,876 

201206 3,724,894 

201207 3,553,226 

201208 3,729,017 

201209 3,759,716 

201210 3,923,760 
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201211 4,152,415 

201212 4,056,840 

201301 4,263,889 

201302 4,169,520 

201303 3,787,261 

201304 3,973,569 

201305 3,772,281 

201306 3,755,489 

201307 3,602,925 

201308 3,931,501 

201309 3,874,947 

201310 3,958,714 

201311 3,933,838 

201312 4,118,330 

201401 3,754,795 

201402 3,732,158 

201403 3,440,551 

201404 3,610,644 

201405 3,358,117 

201406 3,399,385 

201407 3,156,396 

201408 3,349,559 

201409 3,338,820 

201410 3,675,502 

201411 3,590,230 

201412 3,773,570 

201501 4,096,062 

201502 3,901,970 

201503 3,604,321 

201504 3,853,294 

201505 3,547,680 

201506 3,414,194 

201507 3,594,018 

201508 3,494,808 

201509 3,753,163 

\201510 3,712,340 

201511 3,653,593 

201512 3,905,761 

201601 3,723,051 ' • 
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201602 3,693,616 

201603 3,730,881 

201604 3,526,633 

201605 3,260,499 

201606 3,423,015 

201607 3,149,413 

201608 3,265,512 

201609 3,517,599 

201610 3,449,436 

201611 3,573,841 

201612 3,895,993 

201701 4,028,248 

201702 4,163,738 

201703 3,833,728 

201704 3,689,745 

201705 5,123,560 

201706 3,692,532 

201707 3,552,598 

201708 3,720,499 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empre�/ 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1i 

201709 3,672,615 
. 

Folio 226917, SAIP-17-2269, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Requerimos conocer cuáles han sido cada uno de los pagos que ha realizado el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca a la comisión desde el año 1997 al día de hoy, con 
información de la fecha de pago y monto del pago 

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

El 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial, se dispuso la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro; con lo que se inició su proceso de liquidación administrativa, en tanto la operación 
eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El 13 de octubre de 2009, la 
Secretaria de Energía confirma que la Comisión Federal de Electricidad se hace cargo las 
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operaciones tales como ·generar, suministrar y comercializar la energía eléctrica en la zona centro 
del país que abarca Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal. 

Por lo que se envía relación de pagos de cada uno de los servicios del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuernavaca del mes de enero 201 O al mes de septiembre 2017, no se cuenta 
con información de años atrás derivado que Comisión Federal de Electricidad se hace cargo de 
Cuernavaca Morelos a partir de esa fecha. 

Existen espacios en blanco toda vez que no existe información en nuestra base de datos (octubre
i

' 
noviembre, diciembre 2011 ). 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

2010 $ 5,754,918.00 $ 4,773,641.00 $ 6,891,777.00 $ 6,546,783.00 $ 6,023,485.00 $ 4,150,683.00 $ 4,174,541.00 $7,718,354.00 $5,855,891.00 $ 7,930,939.00 $7,601,000.00 

2011 $ 7,391,578.00 $ 7,417,751.00 $ 6,925,168.00 $24,299,234.00 $39,449,180.00 $11,248,720.00 $ 7,818,402.00 $7,267,896.00 $7,805,506.00 

2012 $ 7,945,106.00 $ 7,939,117.00 $ 7,963,345.00 $ 8,317,419.00 $ 8,195,760.00 $ 7,411,652.00 $ 7,787,942.00 $7,696,193.00 $7,835,773.00 $ 7,481,402.00 $8,368,497.00 

2013 $ 8,712,908.00 $ 8,522,800.00 $ 7,745,641.00 $ 7,914,541.00 $ 8,816,953.00 $ 7,964,492.00 $ 7,704,990.00 $7,953,131.00 $7,546,696.00 $ 7,796,656.00 $8,474,928.00 

2014 $ 8,243,912.00 $ 8,901,532.00 $ 8,304,478.00 $ 8,308,545.00 $ 9,125,266.00 $ 8,172,916.00 $ 8,272,435.00 $9,017,737.00 $8,600,140.00 $ 8,038,866.00 $8,390,961.00 

2015 $ 8,765,107.00 $ 8,043,082.00 $ 8,003,111.00 $ 8,315,355.00 $ 7,756,789.00 $ 7,527,981.00 $ 7,553,026.00 $8,082,965.00 $7,677,408.00 $ 8,244,756.00 $7,698,788.00 

2016 $ 8,523,629.00 $ 9,453,697.00 $ 9,377,196.00 $ 9,386,241.00 $ 8,950,274.00 $ 9,444,452.00 $10,976,800.00 $9,461,801.00 $9,659,354.00 $10,127,614.00 $9,763,456.00 

2017 $11,068,222.00 $10,616,420.00 $10,781,817.00 $10,378,231.00 $ 9,615,043.00 $ 9,918,881.00 $10,089,386.00 $9,072,435.00 $8,692,397.00 

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

Folio 227417, SAIP-17-2274, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
copia de convenios firmados con el ayuntamiento del municipio del Centro, Tabasco durante la 
actual administración. 

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 Subsidiarías, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que con el municipio del Centro, Tabasco, no se cuent
� con convenio firmado. 

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

Folio 231817, SAIP-17-2318, del 14 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Con b� , en el artículo 6to constitucional, solícito en versión electrónica y en datos abiertos, las versiones, 
públicas de los documentos que contenga la información relativa a los montos facturados por la 

Diciembre 

$ 7,944,549,( 

$ 8,108,952.( 

$ 8,175,756.( 

$ 8,428,530.( 

$ 8,012,598,( 

$10,093,488,( 
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Comisión Federal de Electricidad al Municipio de Juárez, por concepto de derecho de alumbrado 
público, durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, desglosado por bimestre. 

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

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

1Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

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

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobier�.municipal. """-. 
Se indican montos facturados 

MUNICIPIO ANO 

' '.,, _'J(·'' 2013 

. 2014 

JUAREZ' 2015 

... 2016 

•· ·. 
2017 

1 Himestre 2 t:1imestre 

36,703,561.00 33,178,042.00 
32,229,118.00 32,611,971.00 
30,172,279.00 51,383,794.00 
421248r635.00 43,009,520.00 
42,926,216.00 37 524 974.00 

Ji 01mestre 41: ,mestre !l H1mestre ti Himestre 

37,275,464.00 27,604,884.00 28,144,621.00 27,887,078.00 

31,889,992.00 32,262,066,00 31,608,309.00 30,648,496.00 

48,348,333.00 46,449,445.00 44,274,573,00 35,365,395.00 

41,984,839.00 43,689,363.00 45,886,517.00 41,217,653.00 

51 352 030.00 46 431 007.00 . . 
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 241417, SAIP-17-2414, del 4 de octubre del 2017: (Transcripción original) Explicar cómo 
se calcularon o qué criterio se utilizó para definir los siguientes valores de la tarifa interrumpible 
1-15: .1.Número máximo de interrupciones al año (20); 2. Número máximo de horas por
interrupción (6); 3. Demanda interrumpible mínima (7 MW); 4. Tiempo del aviso previo (15 min);
5. Valor de la bonificación por demanda (94.90-99.63/kW en octubre, 2017); 6. Valor de

o/ penalización por incumplimiento (6 veces la bonificación).

1. Dirección de Operación de CFE I Coordinación Comercial; 2. CFE Suministro Básico.

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

El cálculo o criterios utilizados para definir los valores de la tarifa Interrumpible 1-15, se definen 
en la publicación del Diario oficial de la federación publicado el 4 de Octubre de 1993. 

http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle. php?codigo=4 789621&fecha=04/10/1993 

1. Número máximo de interrupciones al año (20)

5.- CONDICIONES GENERALES
5.2.- DE LA DURACION Y PERIODICIDAD DE LAS INTERRUPCIONES

El suministrador podrá solicitar la interrupción una vez en un día por un período hasta de 6 (seis) 
horas. El total de interrupciones acumuladas en un año calendario será como máximo de 20 
(veinte). Las interrupciones qu,e no hayan sido utilizadas por el Suministrador no podrán sr:Aacumuladas para el siguiente año calendario. 

_ \ 
2. Número máximo de horas por interrupción (6)

5.- CONDICIONES GENERALES 
5.2.- DE LA DURACION Y PERIODICIDAD DE LAS INTERRUPCIONES 

El suministrador podrá solicitar la interrupción una vez en un día por un período hasta de 6 (seis) 
horas. El total de interrupciones acumuladas en un año calendario será como máximo de ..zQ. _ 
(veinte). Las interrupciones que no hayan sido utilizadas por el Suministrador no podrán ser, 
acumuladas para el siguiente año calendario. 

3. Demanda interrumpible mínima (7 MW)
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2.- DEMANDA INTERRUMPIBLE CONTRATADA Y DEMANDA FIRME CONTRATADA 
El usuario que solicite servicio en esta tarifa deberá contratar una Demanda Interrumpible y una 
demanda Firme. 
La Demanda Interrumpible Contratada no puede ser menor a 7,000 Kw ni mayor al promedio de 
su demanda Máxima Medida en Período de Punta durante los tres meses previos a su solicitud 
de inscripción. 
La Demanda Firme Contratada la fijará el usuario en base a sus necesidades de operación y 
corresponde a la demanda mínima que el suministrador está obligado a abastecer al usuario, 
durante un período de interrupción. 

4. Tiempo del aviso previo (15 min)

5.- CONDICIONES GENERALES 
5.1.- DEMANDA INTERRUMPIBLE SOLICITADA 

:1 El suministrador solicitará al usuario la suspensión total o parcial de la demanda que exceda 
la Demanda Contratada Firme con una anticipación de 15 (quince) minutos como mínimo en 
forma convenida con el usuario. 

5. Valor de la bonificación por demanda (94.90-99.63/kW en octubre, 2017)

4.- DEMANDA INTERRUMPIBLE BONIFICABLE
La Demanda Interrumpible Bonificable mensualmente será la m1nima entre la Demanda 
Interrumpible Contratada y el resultado de restar a la Demanda Máxima Medida en Período de 
Punta la Demanda Firme Contratada. En caso de que la demanda Máxima Medida en Período 
de Punta sea inferior a la Demanda Firme Contratada, la Demanda Interrumpible Bonificable será 
O (cero). 

6. Valor de la penalización por incumplimiento (6 veces la bonificación).

6.- CARGOS POR INCUMPLIMIENTO

En caso de que el usuario que haya mantenido durante una solicitud de interrupción u�· 
demanda máxima mayor que la Demanda Firme Contratada y además no haya disminuido 1: \ 
valor de la demanda interrumpible solicitada, el suministrador tendrá derecho a aplicar en la 
facturación un cargo equivalente a 6 (seis) veces el monto de la bonificación mensual 
correspondiente a la demanda interrumpible no proporcionada. Si dentro de un período de 12 
(doce) meses .el usuario incurre en reincidencia, el Suministrador en adición a lo anterior, pod�, 
cancelar el contrato del servicio interrumpible. "\. 

La actualización de precios se encuentra publicado en la página web www.cfe. gob.mx 

http://a pp. efe. gob. mxl Aplica ciones/CCF E/Tarifas/Ta rifas/ta rifas_ negocio. asp ?Ta rifa= 115 
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Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 244317, SAIP-17-2443, del 10 de octubre del 2017: (Transcripción original) UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA CIUDAD DE MÉXICO 

Asunto: Atenta Solicitud de Acceso a la Información 
Buenas Tardes. 1 

Por este medio me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, con la finalidad de solicitar
?. información siguiente: 

Con el objetivo de desarrollar una metodología para optimizar el diseño de aislamientos extern s 
de líneas de transmisión (115/230/400 kV) y subestaciones eléctricas expuestas en ambientes 
contaminados, la Gerencia de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Subdirección de 
Construcción de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) y la .División Sistemas de 
Potencia del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), ahora denominado Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias (INEEL), llevaron a cabo un proyecto de investigación conjunta, 
con recursos económicos de CFE, bajo el contrato denominado: 

ESTUDIO DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
CONTAMINACIÓN, No. CFE-862008/IIE-2013, Capítulo Dos, 
Con una duración de 5 años (1985-1990). 

Con la intención de recuperat información de base, solicitamos su apoyo para contar con los 
reportes relacionados de: 

1. Recursos financieros
2. Recursos materiales y
3. Recursos humanos

Empleados durante el desarrollo de este proyecto, ejecutado a nivel nacional e instalaciones 
propiedad de CFE. 

Agradezco de antemano la atención recibida a la presente solicitud, quedo de ustedes para 
cualquier duda o aclaración. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se precisa que la obligación normativa de guardia y 
custodia de los Archivos inició en el 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la L

� Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 201 , 
toda vez que la guarda y custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación en 
aquél momento, por lo que anterior a esa fecha no se cuenta con esta información. 

En ese sentido, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura no cuenta 
con la información sobre los Recursos Finan�ieros del ESTUDIO D_E LÍNEAS� 
SUBESTACIONES ANTE DESCARGA ATMOSFERICA Y CONTAMINACION No. CFE-� 
862008/IIE2013, Capítulo Dos, para el caso particular de la solicitud en razón de lo expuesto. 
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Por lo que corresponde a los Recursos Humanos y los Recursos Materiales, se anexa archivo 
que contiene la introducción del Estudio en cuestión, donde en el punto 1.2 se hace mención de 
los Recursos Humanos que se emplearon. 

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

Folio 245317, SAIP-17-2453, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
copia del Contrato de Creación del Fideicomiso Público del archivo Adjunto. (FIPATERM) 

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 Organizáción y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios . • 
Básicos, informo lo siguiente: 

1 

En atención a su solicitud se anexa_ archivo que contiene el contrato de fideicomiso solicitado. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por a 
Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 244117, SAIP-17-2441 del 10 de octubre del 2017: (Transcripción original) Ventas 
internas, número usuarios, precio promedio de energía eléctrica por estado y sector en frecuencia 
anual del 2000 al 2014 

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, Protecció

t\ de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiaria ,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que la automatización de los datos se da a partir del 
2005, se anexa archivo que contiene la información de las ventas, número de usuarios y pre�. 
promedio de energía por estado y sector del 2005 al 2014. � 

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

Folio 249017, SAIP-17-2490, del 17 de octubre del 2017: (Transcripción original) Deseo saber 
si. los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas y 
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, . . . 

Cosoleacaque arrastran algún adeudo, precisar monto y si hay convenios de pago de por medio 
así como la fecha de su celebración. 

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 operativao/s; ' 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servici 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se adjunta cuadro con la información de los montos de adeudos, así 
como los convenios de pago y su fecha de celebración son: 

1
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ' IMPORTES' FECHA celebración 

No. VERA CRUZ 
Adeudos del Municipio 

CONVENIO del CONVENIO 

AGUA DULCE $ 228,701.00 N/A N/A 
1 

COATZACOALGOS $ 102,958,288.02 $89,084,413.00 20160701 
2 

COSOLEACAQUE $ 28,087.00 N/A N/A 
3 

LAS CHOAPAS $ 1,764,058.00 $1,178,333.00 20150629 
4 

MINATITLAN $ 537,593.00 $1,023,634.00 20160901 
5 

NANCHITAL DE L.C.DEL R. $ 147,840.00 N/A N/A 
6 

La fecha de cierre: Septiembre 30 del 2017 

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

Folio 239417, SAIP-17-2394, del 29 de septiembre del 2017: (Transcripción original)
Información sobre los proyectos o mejoras para la línea de transmisión de 400 kv Santa Cruz -
Topilejo. 

t\ 
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 Transparenciaj._. 
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 Subsi · rias
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo 
siguiente: 

A la fecha de su solicitud se comunica que CFE tiene planeado ejecutar un proyecto técnico de 
la L.T. de 400 kV Santa Cruz-A3410/A3420-Topilejo, para garantizar entre otros, la seguridad y 
la integridad de la población que radica y/o transita en los alrededores, así como Modernizar la 
infraestructura para asegurar el suministro eléctrico. 

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

Folio 239517, SAIP-17-2395, del 29 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Información de la Obra de sustitución de torres de alta tensión ( 400KV) en las lineas de , 
transmisión de santa cruz - topilejo, en Av Santa Cruz, desde Ermita iztapalapa hasta A

' 
Guelatao, en la Del lztapalapa 

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

A la fecha de su solicitud se comunica que CFE tiene planeado ejecutar un proyecto técnico de 
la L.T. de 400 kV Santa Cruz-A3410/A3420-Topilejo, para garantizar entre otros, la seguridad y 
la integridad de la población que radica y/o transita en los alrededores, así como modernizar la 
Infraestructura para asegurar el suministro eléctrico. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 230117, SAIP-17-2301, del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Nombr� 
datos de contacto de las compañías que se encuentran prestando servicios, bienes u obras a�I� \ 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que los datos solicitados referentes a 
compañías, proveedores y contratistas de la CFE, se encuentra públicos a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en 

.
la liga electrónic

. 
a http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/v

�


web/ , para pronta referencia se anexa archivo Excel tal y como se encuentra en la Plataform , 
Nacional de Transparencia de acuerdo a la última actualización de ley, además se anexa una 
guía en archivo Word para que pueda acceder fácilmente a la información solicitada. 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 007817, SAIP-17-0078, del 11 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. Toda la información existente referente a: Javier 
Edmundo Bolaños Aguilar , Javier Edmundo Bolaños Campos , Xochitl Bolaños Aguilar, Cesar 
Augusto Bolaños Aguilar , Juan Carlos Valencia , Selma Acasuzo , Javier López Sánchez , 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) , SACOC, S.A. , •
EPSCOM, S.C., Hime Ingeniería , Consejo de Administración Servicios de Asesoramientw 
Construcción de Obra Civil, S.C. , Asociación Mexicana de Hidráulica. 

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

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

Folio 227717, SAIP-17-2277, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Buen día 
Con el objetivo de contar con un universo completo del personal dedicado a actividades 
estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; 
los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; organismos constitucionales autónomos, y 
tribunales administrativos federales, el INEGI requiere de integrar una base de datos con la 
siguiente información: 

- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográficas
adscritas a la institución
- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidores
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área
administrativa.

Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la información que ustedes 
amablemente nos otorguen. 
Muchas gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se anexa 
archivo que contiene los datos solicitados de las áreas de la Dirección Corporativa de 
Administración. 

� 
Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud y con base en la estructu a 
orgánica vigente, así como con el Estatuto Orgánico, y los Manuales de Organización vigentes, 
esta Dirección Corporativa no cuenta con personal ni áreas que como funciones principales 
desarrollen actividades estadísticas y geográficas. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: - En atención a su solicitud se informa�
en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y sus Unidades de Negocio CFETeleco, 
y LAPEM no se cuenta con: 
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Personal dedicado a actividades estadísticas y geográficas. 
Información generada relacionada con estadísticas y geográficas. 
Funciones descritas en los Manuales de Organización que estén relacionados con trabajos en 
estadística y geográficas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, anexa archivo 
correspondiente al personal dedicado a actividades estadísticas y geográficas. 

·subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a su solicitud, se informa
que en la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no se tienen a la fecha unidades
administrativas con funciones estadísticas o geográficas.

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - El Programa de Ahorro de Energía

y

del 
Sector Eléctrico cuenta con un Departamento de Evaluación y Estadística, los datos de dich 
departamento los encontrara en el documento anexo_" 

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

Subsidiaria Distribución - En atención a su solicitud se anexa archivo con la información 
requerida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - En atención a su solicitud se anexa archivo que 
contiene la información requerida. 

Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud se anexan archivos con la informacitJ\
referida. 

- \
Generación 11 - En atención a su solicitud de información, se anexa archivo con los datos del 
servidor público que desempeña funciones estadísticas en el ámbito de esta CFE Generación 11 
EPS. 

Subsidiaria Generación VI - En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por�,Departamento Regional de Relaciones Industriales, se informa que se cuenta con una plaza en� 
el Departamento Regional de Informática y Estadística de la Subgerencia Regional de 
Generación Hidroeléctrica Golfo cuya categoría es Supervisor Regional de Informática, sin 
embargo cabe aclarar que las funciones giran en torno a aspectos informáticos y técnicos qu no 
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ámbito de la EPS CFE Generación VI no se tienen categorías relacionadas con la función 
estadística o geográfica, sino que exclusivamente atienden a la consolidación de reportes de 
Centrales Generadoras. 

Vigésima primera resolución: El.Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Direcciones Corporativas de Administración, Finanzas, Negocios Comerciales, Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y

·
'o/

el 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, así como, las Empresas Producti as 
Subsidiarias de Distribución, Básicos, Transmisión, Generación 11 y Generación VI. 

Folio 227817, SAIP-17-2278, del 8 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 1. SE 
SOLICITA QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR, INFORME LOS 
NOMBRES, CARGOS Y ÁREAS DE ADSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS (AS) DE CFE 
DISTRIBUCIÓN LOS CUALES HAN ESTADO INVOLUCRADOS EN LA ATENCIÓN A LA 
QUEJA PRESENTADA EL 19 DE JULIO DE 2017 EN LA DIVISIÓN COMERCIAL VALLE DE 
MÉXICO SUR DE CFE SUMINISTRADQR DE SERVICIOS BÁSICOS, LA CUAL FUE 
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR DE (Nombre), EN CONTRA DE ACTOS 
REALIZADOS POR PERSONAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE CFE 
DISTRIBUCIÓN. 2. SE SOLICITA QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR, 
INFORME LOS NOMBRES, CARGOS Y ÁREAS DE ADSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
(AS) DE CFE DISTRIBUCIÓN LOS CUALES HAN ESTADO INVOLUCRADOS EN LA 
ATENCIÓN A LA QUEJA PRESENTADA EL 03 DE AGOSTO DE 2017 EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LA CUAL FUE 
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR DE (Nombre), EN CONTRA DE ACTOS 
REALIZADOS POR PERSONAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE CFE 
DISTRIBUCIÓN Y DE ACTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA DIVISIÓN COMERCIAL 
VALLE DE MÉXICO SUR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. 3. SE 
SOLICITA QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR, INFORME CUANTAS 
REUNIONES DE TRABAJO HA SOSTENIDO EL PERSONAL A SU CARGO CON PERSONAL 
DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LO ANTERIOR CON MOTIVO DE LA 
QUEJA PRESENTADA EL 19 DE JULIO DE 2017 EN LA DIVISIÓN COMERCIAL VALLE DE 
MÉXICO SUR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LA CUAL FUE 
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR DE (Nombre), EN CONTRA DE ACTOS 
REALIZADOS POR PERSONAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE CFE 
DISTRIBUCIÓN. 4. SE SOLICITA QUE Bf\JO FORMAL PROT�STA DE DECIR \(ERDAD, E

r\
. 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION VALLE DE MEXICO SU 
INFORME CUANTAS REUNIONES DE TRABAJO HA SOSTENIDO EL PERSONAL A SU 
CARGO CON PERSONAL DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LO 
ANTERIOR CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA EL 03 DE AGOSTO DE 2017 EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LA CUAL FUE 
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR DE (Nombre), EN CONTRA DE ACTOS 
REALIZADOS POR PERSONAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE Cl'-ls.,., 
DISTRIBUCIÓN Y DE ACTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA DIVISIÓN COMERCIAL� 
VALLE DE MÉXICO SUR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. 5. E. 
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SOLICITA QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE CFE DISTRIBUCIÓN, INFORME 
CUANTAS REUNIONES DE TRABAJO HA SOSTENIDO EL PERSONAL A SU CARGO CON 
PERSONAL DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LO ANTERIOR CON 
MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA EL 19 DE JULIO DE 2017 EN LA DIVISIÓN 
COMERCIAL VALLE DE MÉXICO SUR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 
LA CUAL FUE PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR DE (Nombre), EN CONTRA DE 
ACTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE CFE 
DISTRIBUCIÓN. 6. SE SOLICITA QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE CFE DISTRIBUCIÓN, 
INFORME CUANTAS REUNIONES DE TRABAJO HA SOSTENIDO EL PERSONAL A SU 
CARGO CON PERSONAL DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LO 
ANTERIOR CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA EL 03 DE AGOSTO DE 2017 EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, LA CUAL FUE 
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR DE (Nombre), EN CONTRA DE ACTOS 
REALIZADOS POR PERSONAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN ERMITA DE 

;
FE • 

DISTRIBUCIQN Y DE ACTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA D,IVISIÓN COMER 
VALLE DE MEXICO SUR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. 

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

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

Por lo que se comunica que previa identificación como titular de la información o a V\ 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse d� \ 
aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con eí 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 Acce� , 
a la Información Pública, se transcribe: "-. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 227917, SAIP-17-2279, del 8 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Listado de 
Proveedores, Contratistas, Constructoras o Desarrolladoras que cuentan con Aprobación de 
obras por Terceros. Aprobación de Obras por Terceros. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud se informa 
que la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración carece de 
información relativa a la contratación de obra pública y en específico en Aprobación de obras � 
terceros. 

r 
. Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa, 
que bajo ninguna de sus modalidades de contratación aplica la "Aprobación de Obras por 
Terceros", esta DCIPI, para la ejecución de obras relacionadas con la infraestructura eléctrica de 
la Comisión Federal de Electricidad, contrata al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y actualmente como Empresa Productiva del Estado, a través de 
las "Disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias". 

No obstante lo anterior, en aras a la transparencia, se proporciona la liga para ingresar al listado 
de proveedores y contratistas de obra pública de la Comisión Federal de Electricidad. Se anexa 
guía para el fácil acceso a la misma. 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura le comunica, que la 
información por usted solicitada en materia de Padrón de proveedores y contratistas, se 
encuentra pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en la siguiente liga: 

http://www.cfe.gob.mx/transparencia/Transparencia/Paginas/Transparencia.aspx 

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 de Transmisión y Distribución informó 
lo siguiente: 

Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión - En atención a su solicitud, nos permitim 1 .�
informar que en esta ESP, no existen documentales que den cuenta de obras contratadas q: \ 
recaigan en el supuesto por usted requerido, por lo que no hay listado de Proveedores, 
Contratistas, Constructoras o Desarrolladoras que reportar. 

, Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución - En atención a su solicitud, se anexa archivo 
con la relación de contratistas que cuentan con aprobación de obras por terce�, 
correspondientes al período 2016-2017. ""'-.. 
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Vigésima tercera resolución: El Cornil$ de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, por la Subsidiaria de Transmisión y por la Subsidiaria de Distribución. 

Folio 228217, SAIP-17-2282, del 8 de septiembre del 2017: (Transcripción.original) Se solicita 
el listado de Colonias que sean consideradas en el último año (segundo semestre de 2016 al 
_primer Semestre de 2017), como inseguras o peligrosas (foco rojo o de atención, por delincuencia 
e inseguridad), dentro del territorio de las Delegaciones Cuajimalpa y Alvaro Obregón de la l 
Ciudad de México, de acuerdo a la ciasificación empleada por cada instancia, de acuerdo !º
siguiente: 

1.- CFE: Para el desarrollo de trabajo en campo y por vandalismo en la infraestructura eléct ca 
(robo, destrucción, etc.). 
2.- INEGI: De acuerdo al índice delictivo, la percepción de la población o algún otro indicador 
aplicable (por colonia), especificando las causas. 
3.- PGR: De acuerdo al índice delictivo por colonia o unidad geográfica que corresponda 
(especificando qué colonias integran dichas unidades geográficas, en caso de no tener la 
estadística por colonia), especificando las causas que sustentan la clasificación. 
4.- Policía Federal: De acuerdo al índice delictivo o algún otro indicador empleado por esa 
instancia por colonia o unidad geográfica que corresponda (especificando qué colonias integran 
dichas unidades geográficas, en caso de no tener la estadística por colonia), especificando las 
causas que sustentan la clasificación. 
5.- Delegación Alvaro Obregón: Colonias identificadas en su territorio, como peligrosas por 
delincuencia e inseguridad, especificando las causas que sustentan la clasificación. 
6.- Delegación Cuajimalpa de Morelos: Colonias identificadas en su territorio, como peligrosas 
por delincuencia e inseguridad, especificando las causas que sustentan la clasificación. 
7.- IEDF (IECM): listado de secciones electorales correspondientes a los distritos XX y XXV, 
consideradas como peligrosas para el trabajo en campo, especificando las causas que sustentan 
la clasificación. 
8.- PGJDF: De acuerdo al índice delictivo o algún otro indicador empleado por esa instancia por 
colonia o unidad geográfica que corresponda (especificando qué colonias integran dichas 
unidades geográficas, en caso de no tener la estadística por colonia), especificando las causas 
que sustentan la clasificación. 
9.- SSP de la Ciudad de México: De acuerdo al índice delictivo o algún otro indicador empleado 
por esa instancia, por colonia o unidad geográfica que corresponda ( especificando qué colonias 
integran dichas unidades geográficas, en caso de no tener la estadística por colonia), 
especificando las causas que sustentan la clasificación. 

En su caso, para mejor manejo de la información, clasificar las colonias por grado de riesgo, 
peligrosidad, inseguridad, o incidencia delictiva, según sea el caso. 

{\ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unid.ad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dan'cli• 
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 oper ·vas; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información referente a la clasificación 
de las colonias con conflicto. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por.
!

· 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 228517, SAIP-17-2285, del 11 de septiembre del 2017: (Transcripción original) e 
acuerdo a lo manifestado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Secretaria 
de Energía en sus respectivos informes y que anexo al presente, la Comisión Federal de 
Electricidad es la encargada de dar atención y cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de 
ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, que celebre con la extinta 
Luz y Fuerza del Centro, respecto a la expropiación y pago indemnizatorio del terreno ubicado 
(ubicación) y que es ocupado hasta la fecha como camino de acceso a la Sub Estación eléctrica 
Teotihuacán 11, terreno que de acuerdo a lo informado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, no se encuentra ni ha estado sujeto a algún procedimiento o decreto 
expropiatorio ni mucho menos se han realizado trámites o gestiones por parte de esa empresa 
productiva del Estado u otra institución pública y privada tendientes a expropiar e indemnizar la 
referida fracción de terreno de mi propiedad para camino de acceso a la citada instalación 
eléctrica, por lo que de acuerdo a lo anterior, solicito se me informe sobre lo siguiente: 1) 
Cuales son las razones por las que esa empresa no dio cumplimiento a la cláusula cuarta del 
convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, que celebre con 
la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la que dicho organismo se comprometió a tramitar la 
expropiación y pago indemnizatorio del terreno (ubicación). 2) Si esa empresa al no dar 
cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha 
27 de octubre de 1998, que celebre con la extinta Luz y Fuerza del Centro, respecto a la 
expropiación y pago indemnizatorio del terreno (ubicación), se entiende que aplica el Capítulo 1 
de la Ocupación Previa del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de la 
Propiedad Rural y puedo tomar posesión de mi parcela. 3) Si esa empresa debido a su omisión 
de dar cumplimiento .a la cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación de 
fecha 27 de octubre de 1998, que celebre con la extinta Luz y Fuerza del Centro, en el cual dicho 
organismo se obligó a tramitar la expropiación y pago indemnizatorio del terreno de mi propiedad 
ubicado en el ejido de San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de San Juan Teotihuacán, Edo de 
Méx (ubicación), va a convenir con el solicitante para subsanar su omisión e indemnizar la 
fracción de terreno de mi propiedad, que es utilizada para camino de acceso a la Sub Estación 
eléctrica Teotihuacán 11, regularizando tal situación a través de algún otro acto jurídico. 4) En 
caso de existir interés en convenir con el solicitante la celebración de algún otro acto jurídico para

� 
subsanar tal omisión y regularizar la ocupación de mi parcela, cuando y donde se me hará el 
pago indemnizatorio correspondiente. 5) Si en caso de no existir interés de esa empresa d 

·,:, ·convenir con el solicitante, para que se continúe usufructuando mi parcela como camino de·· acceso a la citada instalación eléctrica, quien me cubrirá los daños y perjuicios por haber sido 
engañado durante 19 años y haberse ocupado mi parcela a través de argumentos falsos, 
promesas y engaños. 6) Si esa empresa productiva del Estadio, en el caso que nos ocupa, va

a dar cabal cumplimiento al Capítulo I de la Ocupación Previa del Título Tercero del Reglame� 
de la Ley Agraria en Materia de la Propiedad Rural, respecto al plazo que se encue Ira 
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debidamente establecido para devolverme mi parcela en el estado en que se encontraba hasta 
antes de que fuera utilizada para camino de acceso a 1 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención su solicitud de información, se 
comunica que en la Oficina del Abogado General se realizó una búsqueda en los archivos 
jurídicos y se corroboró que efectivamente no se cuenta con información alguna relacionado con 
la solicitud, por lo anterior se estima que la atención corresponde a la EPS CFE Transmisión, en 

· virtud de tratarse de una obligación pactada por un entidad diferente a la Comisión Federal de
Electricidad y estar involucrada una instalación (S. E. Teotihuacán 11) que opera actualmente la
EPS CFE Transmisión a través de la Gerencia Regional de Transmisión Central y en '
cumplimiento a la fracción XIV del artículo 32 del Estatuto Orgánico de la CFE, en esta mat

i

ia
solo la Oficina del Abogado General tiene la siguiente función:

" ... XIV. Participar con asistencia jurídica en la adquisición por vía de derecho público o priv o
de bienes inmuebles, en el establecimiento de derechos reales y en los demás actos relacionados
con la adquisición de derechos inmobiliarios; así como en la obtención de acuerdos de destino,
desincorporación y enajenación de bienes propiedad de la Comisión; ... "

Subsidiarias - 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 de
Transmisión y Distribución informaron lo siguiente:

Subsidiaria de Transmisión: En atención a su solicitud se informa lo siguiente:
1) Cuáles son las razones por las que esa empresa no dio cumplimiento a la cláusula cuarta del
convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, que celebre con
la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la que dicho organismo se comprometió a tramitar la
expropiación y pago indemnizatorio del terreno (ubicación).

RESPUESTA: En atención a este punto, en efecto, tal y como Usted lo señala en su escrito de 
solicitud, el particular realizó convenio de ocupación previa con Luz y Fuerza del Centro y no con 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que la obligación de tramitar la expropiación y pago 
indemnizatorio es de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro, actualmente en liquidación a cargo 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes "SAE", organismo este último que está 
facultado para ello y que, en su carácter de liquidador deberá cubrir todos los pasivos pendientes 
del organismo extinto. Hasta la fecha, esta CFE no tiene facultades de ejecutar acto jurídico 
alguno sobre el predio en cuestión al no existir vinculo jurídico que le obligue, le instruya o 'lli.. • 
permita realizar las gestiones o pagos referidos por Usted. - -""-.

2) Si esa empresa al no dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de ocupación preví�)\
,, a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, que celebre con la extinta Luz y Fuerza de: \Centro, respecto a la expropiación y pago indemnizatorio del terreno (ubicación), se entiende que 

aplica el Capítulo I de la Ocupación Previa del Título Tercero del Reglamento de la Ley A ria 

Página 108 d 135 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 2017 



,/ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

en Materia de la Propiedad Rural y puedo tomar posesión de mi parcela. REGLAMENTO DE LA 
LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL 

RESPUESTA: De conformidad con la respuesta anterior, tal y como Usted lo señala en su escrito 
de solicitud, el particular realizó convenio de ocupación previa con Luz y Fuerza del Centro y no 
con Comisión Federal de Electricidad, por lo que la obligación de tramitar la expropiación y pago 
indemnizatorio es de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro, actualmente en liquidación a cargo 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes "SAE", organismo este último que está 
facultado para ello y que, en su carácter de liquidador deberá cubrir todos los pasivos pendientes 
del organismo extinto. Hasta la fecha, esta CFE no tiene facultades de ejecutar acto jurídico 
alguno sobre el predio en cuestión al no existir vínculo jurídico que le obligue, le instruya o le 
permita realizar las gestiones o pagos referidos por Usted. 

En cuanto a la aplicación del Reglamento que señala, no corresponde a esta CFE la 
interpretación y alcance del mismo. Por lo que no es posible atender a este punto toda vez que 
carecemos de facultades para emitir pronunciamiento alguno y tampoco existe en esta CFE 
documento alguno que dé respuesta a este cuestionamiento. 

3) Si esa empresa debido a su omisión de dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de
ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, que celebre con la extinta
Luz y Fuerza del Centro, en el cual dicho organismo se obligó a tramitar la expropiación y pago
indemnizatorio del terreno (ubicación) va a convenir con el solicitante para subsanar su omisión
e indemnizar la fracción de terreno de mi propiedad, que es utilizada para camino de acceso a la
Sub Estación eléctrica Teotihuacán

. 
11, regularizando tal situación a través de algún otro agt,o/'

jurídico. 
�/ 

RESPUESTA: Se reitera que CFE no ha incumplido a obligación alguna, toda vez que el 
documento al que hace referencia, no tiene por sujeto obligado a esta Empresa, sino a la extinta 
Luz y Fuerza del Centro, hoy en liquidación en el SAE: Por lo que CFE no está ni facultada ni 
obligada a dar cumplimiento a un acto jurídico del cual no forma parte. 

Por lo que se estima que, en términos del Convenio citado, le corresponde al SAE dar 
cumplimiento a las obligaciones en él contenidas. 

4) En caso de existir interés en convenir con el solicitante la celebración de algún otro acto jurídico
para subsanar tal omisión y regularizar la ocupación de mi parcela, cuando y donde se me hará
el pago indemnizatorio correspondiente .

. -RESPUESTA: Se reitera que CFE no es el sujeto obligado del Convenio mediante el cual se 11eW 
al cabo el acuerdo de voluntades por usted referido. En razón de ello, no existe documento algu�� \ 
que de atención a su requerimiento ni facultad para pronunciarse sobre las funciones de un 
organismo diverso, que sí forma parte del instrumento jurídico señalado. Por lo que corresponde 
al SAE informar a usted, las acciones que llevará o no al cabo para el cumplimiento del objeto 
del Convenio. 

5) Si en caso de no existir interés de esa empresa de convenir con el solicitante, para que 'se..._. 
continúe usufructuando mi parcela como camino de acceso a la citada instalación eléctrica, quien� 
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me cubrirá los daños y perjuicios por haber sido engañado durante 19 años y haberse ocupado 
mi parcela a través de argumentos falsos, promesas y engaños. 

RESPUESTA: 
De conformidad con lo ya señalado, se reitera que CFE no ha incumplido con obligación alguna 
y por lo tanto no le resulta competente el cumplimiento por usted señalado ni cualquier otro acto 
jurídico que resultase del mismo, por lo que no existe en esta Empresa documental alguna que 
de atención a su solicitud. 

6) Si esa empresa productiva del Estadio, en el caso que nos ocupa, va a dar cabal cumplimiento
al Capítulo I de la Ocupación Previa del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en ,
Materia de la Propiedad Rural, respecto al plazo que se encuentra debidamente establecido para 
devolverme mi parcela en el estado en que se encontraba hasta antes de que fuera utilizada p

i camino de acceso a La subestación. 

RESPUESTA: Se reitera que CFE no es el sujeto obligado del Convenio mediante el cual se lle ó 
al cabo el acuerdo de voluntades por usted referido. En razón de ello, no existe documento alguno 
que de. atención a su requerimiento ni facultad para pronunciarse sobre las funciones de un 
organismo diverso, que sí forma parte del instrumento jurídico señalado. Por lo que corresponde 
al SAE informar a usted, las acciones que llevará o no al cabo para el cumplimiento del objeto 
del Convenio." 

Subsidiaria de Distribución - En atención a su solicitud, se informa que las áreas de 
Subgerencia de Planeación y la Subgerencia de Administración, departamento de Gestión y 
Control de Procesos, indican en primer término que ésta División Valle de México no tiene 
,competencia en los asuntos de ALTA TENSIÓN, como lo es el caso de la subestación en 
referencia indicada como TEOTIHUACÁN 11, es así que la misma deberá ser requerida a la 
Gerencia Regional de Transmisión Central. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y 
Distribución. 

Folio 226617, SAIP-17-22266, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) ¿Cuánto 
es el dinero que en el estado de Hidalgo gasta la CFE mensualmente, incluyendo salarios y 
prestaciones? 

Respuesta: Dírección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su solicitud se informa que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, no cuenta con áreas u oficinas en el estado de Hidalgo, por lo que no se destin�. 
recursos de ninguna índole a dicha Entidad Federativa. """ 

Subsidiarias - 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 e

� 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 Produc · as 
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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 Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación I y 11 informaron lo siguiente: 

Empresa Productiva Subsidiaria Distribución - En atención a su solicitud, se informa que 
mensualmente la CFE Distribución en la zona lxmiquilpan Hidalgo de la División de Distribución 
Bajío que tiene bajo el ámbito de su competencia el Estado de Hidalgo eroga en promedio 
mensual $ 8,321,434.52 por concepto de sueldos y salarios mismo que incluyen prestaciones 
como aguinaldo e incentivos. 

Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud, se informa que en 
el ámbito de la CFE Transmisión, la Gerencia Regional de Transmisión Central (en donde se. 
encuentra comprendida la zona geográfica del Estado de Hidalgo), tiene un gasto promedio 
mensual de $16'073,748.73. Este gasto comprende: salarios, prestaciones, gastos de previsión 
social, materiales, servicios generales e inversión. 

Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1 - En atención a su solicitud, se informa que en 
lo que corresponde al ámbito de esta CFE Generación I EPS, específicamente los Centros de 
Trabajo que comprenden el Estado de Hidalgo, se tiene un gasto promedio mensual de 
$1,025,121 miles de pesos, importes que consideran salarios, prestaciones, gastos de previsión 
social, materiales, combustibles para generación, servicios generales y pensiones y jubilaciones. 

Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 - Referente a la solicitud de información sobre 
los gastos de CFE en el estado de Hidalgo, se informa que en el ámbito de la CFE Generación 11 
EPS, se tiene a la C.C.C. Tula tiene un gasto promedio mensual de $200'293,888.40 del peri

!
o 

del mes de agosto 2016 al mes de agosto 2017. 

Este gasto se conforma de salarios y prestaciones, materiales para operación y mantenimie o, 
servicios generales y energéticos para el proceso de generación. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación I y 11. 

Folio 230017, SAIP-17-2300, del 12 de septiembre de 2017: (Transcripción original) "Cuál es 
el número de usuarios que tiene la CFE en Yucatán Cuántos son los usuarios por municipio 
Cuáles la distribución en municipios y usuarios de las zonas en las que tienen dividido la entidad 
para su atención, cuántas zonas son? Cuánto es lo que facturan las entidades a la CFE, favor d

� proporcionar el dato por estado. En el caso de Yucatán cuántos usuarios son residenciales o 
domésticos y cuantos empresariales o cuáles son las tarifas que manejan? Qué tanto las tarifas 
difieren en comparación al resto del país? Son similares en esta Península?. El robo de energía 
eléctrica cómo ha afectado a la CFE, de acuerdo a los reportes que han levantado, en los últimos 
años 2014,2015, 2016 y lo que va del 2017 cuánto ha sumado este problema? Cuánto han 
logrado recuperar? Cuáles son los métodos más comunes por los cuales se realiza el desvío del 
consumo de energía? Por otra parte, en cuando al cobro del Derecho de Alumbrado Público que 
aparece en los recibos cómo se determina lo que el usuario debe pagar? Cuál es la fórmul�
Cuánto representa del consumo de energía. Cuánto ha recaudado la CFE por ese Concept en 
Yucatán en los últimos tres años, favor de proporcionar los datos por municipio. ¿Qué pas con 
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ese recurso? Se lo queda la CFE o lo entrega a los municipios? Si ocurre esto último, cómo se 
hace la transacción? Es decir el cobro al usuario es mensual o bimestral, cada cuanto tiempo le 
entregan los recursos a los Ayuntamientos, y va con un destino específico de aplicación? El cobro
del DAP se aplica en todos los municipios o existen excepciones? De ser así, cuáles sería estas?"

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

(/En atención a su solicitud se adjunta la información referida al 31 de agosto de 2017. 

1.- Cuál es el número de usuarios que tiene la CFE en Yucatán 
R= 779,805

2.- Cuántos son los usuarios por municipio 

MUNICIPIO USUARIOS 
ABALA 1648 
ACANCEH 4513 
AKIL 3269 
BACA 2425 
BOKOBA 793 
BUCTZOTZ 3581 
CACALCHEN 2315 
CALOTMUL 1417 
CANSAHCAB 1857 
CANTAMAYEC 602 
CELESTUN 2714 
CENOTILLO 1827 
CONKAL 4954 
CUNCUNUL 462 
CUZAMA 1412 
CHACSINKIN 717 
CHANKOM 1271 
CHAPAS 1076 
CHEMAX 6709 

. 

CHICXULUB 
PUEBLO 1528 .

CHICHIMILA 2010 
CHIKINDZONOT 1000 
CHOCHOLA 1861 
CHUMAYEL 1049 
DZAN 1678 
DZEMUL 1546 

'\ 
DZIDZANTUN 3559 
DZILAN BRAVO 1083 
DZILAN 
GONZALEZ 2282 
DZITAS 1138 
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DZONCAUICH 973 
ESPITA 4549 
HALACHO 6702 
HOCABA 1678 
HOCTUN 2065 
HOMUN 2333 
HUHI 1790 
HUNUCMA 11510 
IXIL 1238 
IZAMAL 9132 
KANASIN 36974 
KANTUNIL 1794 
KAUA 863 
KINCHIL 2222 
KOPOMA 873 

MAMA 1138 
MANI 1773 
MAXCANU 6370 
MAYAPAN 832 
MERIDA 375177 
MOCOCHA 1114 
MOTUL 12410 
MUNA 4245 
MUXUPIP 1042 
OPICHEN 1818 
OXKUTZCAB 10419 
PANABA 2988 
PETO 7397 
PROGRESO 29209 
QUINTANA ROO 379 
RIO LAGARTOS 1414 
SACALUM 1574 
SAMAHIL 1466 
SANANHCAT 470 
SAN FELIPE 901 
SANTA ELENA 1253 
SEYE 2909 
SINANCHE 1638 
SOTUTA 2550 
SUCILA 1674 
SUDZAL 566 
SUMA 740 
TAHDZIU 916 
TAHMEK 1281 
TEABO 1711 
TECOH 4482 
TEKAL DE 
VEN E GAS 899 
TE KANT O 1408 
TEKAX 12205 
TEKIT 3255 
TEKOM 886 
TELCHAC 
PUEBLO 1911 
TELCHAC 
PUERTO 1897 
TEMAX 2188 
TEMOZON 4034 
TEPAKAN 873 
TETIZ 1760 
TEYA 688 
TICUL 12505 
TIMUCUY 1663 

\s� na113 
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TINUM 3656 
TIXCACALCUPUL 1658 
TIXKOKOB 6151 
TIXMEUAC 1328 
TIXPEUAL 1800 
TIZIMIN 26744 
TUNKAS 1325 
TZUCACAB 4514 
UAYMA 1005 
ucu 1317 
UMAN 20853 
VALLADOLID 27400 
XOCCHEL 941 
YAXCABA 3934 
YAXKUKUL 1044 
YOBAIN 1115 

3.- Cuál es la distribución en municipios y usuarios de las zonas en las que tienen dividid�/ 
entidad para su atención y cuántas zonas son? 

(/ ZONA MUNICIPIO USUARIOS 
MERIDA ABALA 1648 
MERIDA ACANCEH 4513 
MERIDA CELESTUN 2714 

CHICXULUB 
MERIDA PUEBLO 1528 
MERIDA CHOCHOLA 1861 
MERIDA CONKAL 4954 
MERIDA CUZAMA 1412 
MERIDA HUNUCMA 11510 
MERIDA IXIL 1238 
MERIDA KANASIN 36974 
MERIDA KINCHIL 2222 
MERIDA MERIDA 375177 
MERIDA MOCOCHA 1114 
MERIDA PROGRESO 29209 
MERIDA SAMAHIL 1466 
MERIDA TECOH 4482 
MERIDA TETIZ 1760 
MERIDA TIMUCUY 1663 
MERIDA ucu 1317 
MERIDA UMAN 20853 
MOTUL BACA 2425 
MOTUL BOKOBA 793 
MOTUL BUCTZOTZ 3581 
MOTUL CACALCHEN 2315 ' 

MOTUL CANSAHCAB 1857 • 

MOTUL CENOTILLO 1827 
MOTUL DZEMUL 1546 
MOTUL DZIDZANTUN 3559 
MOTUL DZILAN BRAVO 1083 

DZILAN 
MOTUL GONZALEZ 2282 
MOTUL DZONCAUICH 973 
MOTUL HOCABA 1678 ' 

MOTUL HOCTUN 2065 
MOTUL HOMUN 2333 
MOTUL HUHI 1790 
MOTUL IZAMAL 9132 

. ., .. 
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MOTUL KANTUNIL 1794 

MOTUL MOTUL 12410 

MOTUL MUXUPIP 1042 

MOTUL SANANHCAT 470 

MOTUL SEYE 2909 

MOTUL SINANCHE 1638 

MOTUL SOTUTA 2550 

MOTUL SUDZAL 566 

MOTUL SUMA 740 

MOTUL TAHMEK 1281 

TEKAL DE 

MOTUL VEN E GAS 899 

MOTUL TEKANTO 1408 

TELCHAC 

MOTUL PUEBLO 1911 

TELCHAC 

MOTUL PUERTO 1897 

MOTUL TEMAX 2188 

MOTUL TEPAKAN 873 

MOTUL TEYA 688 

MOTUL TIXKOKOB 6151 

MOTUL TIXPEUAL 1800 

MOTUL TUNKAS 1325 

MOTUL XOCCHEL 941 

MOTUL YAXKUKUL 1044 

MOTUL YOBAIN 1115 

TICUL AKIL 3269 

TICUL CANTAMAYEC 602 

. ,, TICUL CHACSINKIN 717 

TICUL CHAPAB 1076 ) 

TICUL CHUMAYEL 1049 

TICUL DZAN 1678 

TICUL HALACHO 6702 

TICUL KOPOMA 873 

TICUL MAMA 1138 

TICUL MANI 1773 

TICUL MAXCANU 6370 

TICUL MAYAPAN 832 

TICUL MUNA 4245 

TICUL OPICHEN 1818 

TICUL OXKUTZCAB 10419 

TICUL PETO 7397 

TICUL SACALUM 1574 

TICUL SANTA ELENA 1253 

TICUL TAHDZIU 916 

TICUL TE ABO 1711 

TICUL TEKAX 12205 

TICUL TEKIT 3255 

TICUL TICUL 12505 

TICUL TIXMEUAC 1328 

TICUL TZUCACAB 4514 

TIZIMIN CALOTMUL 1417 

TIZIMIN CHANKOM 1271 ...... 

TIZIMIN CHEMAX 6709 
• 

TIZIMIN CHICHIMILA 2010 

TIZIMIN CHIKINDZONOT 1000 

TIZIMIN CUNCUNUL 462 
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TIZIMIN DZITAS 1138 
TIZIMIN ESPITA 4549 
TIZIMIN KAUA 863 
TIZIMIN PANABA 2988 
TIZIMIN QUINTANA ROO 379 
TIZIMIN RIO LAGARTOS 1414 
TIZIMIN SAN FELIPE 901 
TIZIMIN SUCILA 1674 
TIZIMIN TEKOM 886 
TIZIMIN TEMOZON 4034 
TIZIMIN TINUM 3656 
TIZIMIN TIXCACALCUPUL 1658 
TIZIMIN TIZIMIN 26744 
TIZIMIN UAYMA 1005 
TIZIMIN VALLADOLID 27400 
TIZIMIN YAXCABA 3934 

4.- Cuánto es lo que factura f n las entidades a la CFE, avor de oropor 
Importe facturado 1 de Ene� 31 de Ago. 

Estado 2017 

Camaeche 1,655,239,354.01 
Quintana 
Roo 5,715,135,672.53 

Yucatán 4,420,571,607.27 

5.- En el caso de Yucatán cuántos usuarios son 
empresariales o cuáles son las tarifas que manejan? 

residenciales o domésticos y �\t'

Doméstico 

Doméstico 

Doméstico 

Doméstico 

Comercial 

Comercial 

Alumbrado Público 
Bombeo de Agua 
Potable 

Comercia! 

A rícola 

A rícola 

A rícola 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

18 241,806 
1C 435,111 
1D 3,572 
'Ü>ÁC) 5,621
2 74,759 
3 111 
5A 2,640 

6 865 

7 227 
9 961 
9M 182 
9C 5,853 9CU 

¡;;¡¡¡;¡ '64 
¡Ffü,(;:: 5,510 

f.Hr,',f' · 2,516
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6.- Qué tanto las tarifas difieren en comparación al resto del país? 
CFE SSB tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete (1, 1A, 1 B ... 1 F) se aplican a 
distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano. En otras 
palabras, la tarifa se calculará de forma distinta en el Estado de México que si vives, por ejemplo, 
en Sinaloa o en Campeche. Esto debido a que en los lugares con temperaturas más altas se 
utiliza más electricidad y se otorga mayor subsidio a estas regiones. 

Por ejem_ 
plo, el valor de la tarifa Doméstica de Alto Consumo en el mes de agosto de 2017, e;ji' · 

Ciudad de México fue de: 

/ 

Central $ 98.00 $4.274 

Mientras que en la región Peninsular fue de 

Peninsular $ .98.00 $ 3.963 

El precio de las tarifas las encuentra publicadas en las siguientes ligas. 
Domésticas: http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
Específicas y generales: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
Mismas en las que podrá comparar el precio de las tarifas por mes 

7.- ¿Son similares en esta Península? 
CFE SSB tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete (1, 1A, 1 B ... 1 F) se aplican a 
distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano. En otrat_

\ palabras, la tarifa se calculará de forma distinta en el Estado de México que si vives, por ejemplo, 
en Sinaloa o en Campeche. Esto debido a que en los lugares con temperaturas más altas se 
utiliza más electricidad y se otorga mayor subsidio a estas regiones. 

Por ejemplo, el valor de la tarifa Doméstica de Alto Consumo en el mes de agosto de 2017, en�
Ciudad de México fue de: · ,

Central $ 98.00 $4.274 

Página 
ACTA SESIÓN OROINARIA XL OEL COMITÉ OE TRANSPAR 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

Mientras que en la región Peninsular fue de 

Peninsular $ 98.00 $ 3.9.63 

El precio de las tarifas las encuentran publicadas en las siguientes ligas. 
Domésticas: http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
Específicas y generales: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
Mismas en las que podrá comparar el precio de las tarifas por mes 

10.- Cuánto han logrado recuperar? 

YUCATÁN $ 13'332,608.00 $ 33'621,089.00 $ 68'638, 136.00 

12.- Por otra parte, en cuando al cobro del Derecho de Alumbrado Público que aparece en 
los recibos cómo se determina lo que el usuario debe pagar? (SIC) 
Se determina por cada municipio mediante convenio de cobro del DAP. 

13.- Cuál es la fórmula? 
Para el caso de todos los municipios de Yucatán se aplica el 5% sobre el valor de la energía sin 
impuestos, siendo sólo el caso del municipio de Mérida donde se cobra el 5% de afectación a la 
energía el monto es menor a los 58 pesos mensual, si es mayor el valor del DAP máximo a cobrar 
es de 58 pesos mensual. 

14.- Cuánto representa del consumo de energía. 

ES'rADO DE YUCATAN 
o/o 
DAP 

MUNICIPIOS EN 
5% 

GENERAL 

*MUNICIPIO DE MERIDA 5% 

% AFEC'rACION A LA .ÉNERGIA 

5% 

5% DE LA FACTURACION SI ES MENOR A 58.00 
MENSUAL, 
SI ES MAYOR SE COBRA 58.00 PESOS MENSUAL 

15.- Cuánto ha recaudado la CFE por ese Concepto en Yucatán en los últimos tres años, 
favor de proporcionar los datos por municipio. 
Los importes cobrados son: 

MUNICIPIO 2015 2016 2017 
ABALA $ 116,692.74 $ 127,645.60 $ 92,900.36 
ACANCEH $ 401,456.21 $ 445,204.82 $ 311,744.52 
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AKIL $ 
BACA $ 
BOKOBA $ 
BUCTZOTZ $ 
CACALCHEN $ 
CALOTMUL $ 
CANSAHCAB $ 
CANTAMAYEC $ 
CELESTUN $ 
CENOTILLO $ 
CHACSINKIN $ 
CHANKOM $ 
CHAPAB $ 
CHEMAX $ 
CHICl:IIMILA $ 
CHICXULUB PUEBLO $ 
CHIKINDZONOT $ 
CHOCHOLA $ 
CHUMAYEL $ 
CONKAL $ 
CUNCUNUL $ 
CUZAMA $ 
DZAN $ 
DZEMUL $ 
DZIDZANTUN $ 
DZILAN BRAVO $ 
DZILAN GONZALEZ $ 
DZITAS $ 
DZONCAUICH $ 
ESPITA $ 
HALACHO $ 
HOCABA $ 
HOCTUN $ 
HOMUN $ 
HUHI $ 
HUNUCMA $ 
IXIL $ 
IZAMAL $ 
KANASIN $ 
KANTUNIL $ 
KAUA $ 
KINCHIL $ 
KOPOMA $ 
MAMA $ 
MANI $ 
MAXCANU $ 
MAYAPAN $ 
MERIDA $ 
MOCOCHA $ 
MOTUL $ 
MUNA $ 
MUXUPIP $ 
OPICHEN $ 
OXKUTZCAB $ 
PANABA $ 
PETO $ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

296,156.73 $ 327,309.77 $ 237,476.91 
277,669.25 $ 276,187.70 $ 190,936.54 

55,379.74 $ 66,567.07 $ 48,279.40 
321,997.83 $ 351,815.86 $ 262,235.97 
233,903.91 $ 241,012.96 $ 168,191.37 

89,344.92 $ 91,246.57 $ 62,813.38 
148,711.47 $ 136,286.81 $ 96,175.03 

49,451.09 $ 46,490.66 $ 34,418.42 
324,584.61 $ 361,445.59 $ 259,258.36 

92,555.12 $ 89,006.95 $ 61,827.98 
36,735.10 $ 39,085.79 $ 28,011.03 

105,288.26 $ 98,642.73 $ 69,193.82 
63,505.87 $ 74,330.70 $ 53,862.71 

579,392.05 $ 635,835.56 $ 465,755.67 
135,953.08 $ 148,324.31 $ 108,586.03 
168,103.85 $ 169,819.29 $ 120,449.70 

67,166.51 $ 69,382.42 $ 52,640.31 
146,405.51 $ 159,141.61 $ 116,099.96 

66,208.71 $ 68,082.31 $ 51,943.49 
586,167.72 $ 707,214.88 $ 468,580.41 

37,683.12 $ 37,834.63 $ 25,689.35 
93,984.31 $ 107,567.85 $ 78,945.75 

147,516.11 $ 137,324.98 $ 95,185.24 
131,006.54 $ 132,240.12 $ 91,378.1 O 
409,012.50 $ 415,152.86 $ 303,430.25 
144,067.94 $ 159,952.44 $ 130,688.55 
191,160.31 $ 196,627.92 $ 147,836.94 

80,289.74 $ 86,612.94 $ 66,110.48 
69,137.43 $ 64,173.58 $ 47,525.11 

228,870.79 $ 227,984.42 $ 155,975.24 
553,569.61 $ 609,111.18 $ 444,559.11 
146,512.83 $ 141,415.02 $ 105,041.76 
201,132.15 $ 205,023.79 $ 147,875.51 
150,557.54 $ 172,621.36 $ 134,570.64 
153,095.30 $ 152,538.69 $ 111,923.65 

1,079,488.24 $ 1,233,781.14 $ 888,822.45 
26,896.37 $ 32,811.96 $ 28,754.05 

1,031,880.45 $ 1,075,230.47 $ 774,839.70 
3,566,658.94 $ 4,007,349.58 $ 2,973,201.44 

149,993.23 $ 152,113.51 $ 112,036.35 
69,108.81 $ 83,448.75 $ 55,152.62 

166,381.62 $ 174,827.54 $ 128,938.41 
57,566.86 $ 62,469.82 $ 44,661.52 
83,902.34 $ 94,686.35 $ 63,189.51 

142,395.46 $ 147,657.13 $ 109,706.33 
587,739.24 $ 661,342.98 $ 491,096.13 

56,226.89 $ 
62,234,471.93 $ 

91,508.71 $ 
1,276,096.49 $ 

65,393.74 
68,994,425.63 

94,504.95 
1,347,995.69 

$ 50,781.04 
$ 45,020,484.42 
$ 54,614.35 
$ 973,233.46 

w\ 

325,790.22 $ 367,258.58 $ 257,069.12 
95,693.49 $ 100,172.25 $ 70,541."'9 

123,315.76 $ 130,119.65 $ 92,031.51 

1, 1,122,601.60 $ 1,225,746.18 $ 925,399.97 
234,304.51 $ 257,419.99 $ 188,831.15 
644,440.14 $ 694,837.80 $ 488,523.33 
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PROGRESO $ 4,262,308.92 $ 5,158,934.01 $ 3,871,950.69 
QUINTANA ROO $ 25,201.02 $ 24,654.39 $ 18,492.09 
RIO LAGARTOS $ 205,102.23 $ 230,405.92 $ 176,396.90 
SACALUM $ 110,248.82 $ 119,704.84 $ 88,438.66 
SAMAHIL $ 107,568.93 $ 123,125.87 $ 85,354.24 
SAN FELIPE $ 110,338.33 $ 125,114.10 $ 90,603.02 
SANANHCAT $ 41,711.20 $ 35,455.42 $ 23,280.84 
SANTA ELENA $ 96,868.81 $ 109,256.70 $ 79,011.59 
SEYE $ 272,461.93 $ 294,018.94 $ 212,108.48 
SINANCHE $ 130,895.70 $ 139,861.39 $ 107,612.30 
SOTUTA $ 214,067.85 $ 207,343.50 $ 148,810.10 
SUCILA $ 133,018.56 $ 138,114.70 $ 100,395.14 
SUDZAL $ 38,532.98 $ 37,681.00 $ 25,841.74 
SUMA $ 54,292.80 $ 55,928.56 $ 42,176.11 
TAHDZIU $ 52,105.53 $ 61,780.59 $ 45,429.91 
TAHMEK $ 121,244.78 $ 121,667.30 $ 88,065.30 
TEABO $ 137,737.81 $ 155,964.30 $ 103,562.06 
TECOH $ 342,131.62 $ 360,632.44 $ 253,047.68 
TEKAL DE VENEGAS $ 73,202.79 $ 68,756.36 $ 48,987.08 
TEKANTO $ 107,106.32 $ 102,135.07 $ 75,977.32 
TEKAX $ 1,246,459.77 $ 1,284,137.26 $ 917,340.70 
TEKIT $ 329,466.16 $ 410,462.41 $ 306,933.04 
TEKOM $ 57,818.44 $ 60,894.21 $ 43,447.04 
TELCHAC PUEBLO $ 162,544.05 $ 160,113.83 $ 112,594.39 
TELCHAC PUERTO $ 213,037.35 $ 222,559.03 $ 171,822.56 
TEMAX $ 206,439.46 $ 200,961.64 $ 138,239.72 
TEMOZON $ 374,718.50 $ 405,688.61 $ 296,621.96 
TEPAKAN $ 54,301.35 $ 52,886.10 $ 40,913.87 
TETIZ $ 133,301.72 $ 148,861.16 $ 107,194.19 
TEYA $ 45,800.82 $ 45,200.30 $ 30,950.25 
TICUL $ 1,651,247.08 $ 1,745,736.37 $ 1,260,126.17 
TIMUCUY $ 132,931.28 $ 143,382.47 $ 98,876.89 
TINUM $ 432,982.28 $ 431,664.90 $ 324,059.66 
TIXCACALCUPUL $ 93,346.83 $ 105,129.84 $ 73,321.82 
TIXKOKOB $ 741,921.40 $ 744,481.28 $ 526,695.90 
TIXMEUAC $ 75,078.55 $ 84,053.50 $ 60,015.38 
TIXPEUAL $ 177,555.13 $ 172,744.64 $ 123,228.37 
TIZIMIN $ 2,687,970.88 $ 2,906,644.50 $ 2,131,187.56 
TUNKAS $ 90,775.91 $ 90,298.89 $ 66,995.06 
TZUCACAB $ 337,050.41 $ 371,832.09 $ 270,104.59 
UAYMA $ 70,988.93 $ 77,283.87 $ 55,699.66 
ucu $ 124,260.43 $ 142,423.63 $ 99,790.04 
UMAN $ 1,922,929.10 $ 2,214,913.88 $ 1,590,339.69 
VALLADOLID $ 3,432,034.22 $ 3,758,572.60 $ 2,795,106.78 
XOCCHEL $ 83,585.80 $ 86,186.74 $ 65,021.64 
YAXCABA $ 300,496.37 $ 311,963.39 $ 230,624.15 
YAXKUKUL $ 102,856.38 $ 103,562.72 $ 77,696.87 ' 

YOBAIN $ 80,362.31 $ 78,361.74 $ 61,382.79 
· Total aeneral . $ 102,278,249.45 $ 112,825,068.73 $ 77,008.847.96 .¡.,. 

16.-¿Quép 

� 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestacio 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

asa con ese recurso?

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

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

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

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

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

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobie
í municipal. 

17.- Se lo queda la CFE o lo entrega a los municipios? 
Del monto total cobrado por concepto de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del 
que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado 
de Cuenta:En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

18.- Si ocurre esto último, cómo se hace la transacción? 
En el caso del Estado de Yucatán, se aplica a la siguiente facturación, aunque se precisa que 
este Estado no presenta saldos a favor. 

19.- Es decir el cobro al usuario es mensual o bimestral, 
El .cobro del DAP se hace al momento de la facturación, es decir, si es una tarifa en baja tensí�� �su facturación es Bimestral y sí la tarifa es en media tensión la facturación es mensual v'1 \

20.- Cada cuanto tiempo le entregan los recursos a los Ayuntamientos, y va con un destino 
específico de aplicación? 
El importe cobrado se usa para saldar las facturaciones por consumo de energía de las diferen�. 
oficinas del gobierno municipal. ' 

21.- El cobro del DAP se aplica en todos los municipios o existen excepciones? 
En el Estado de Yucatán, el cobro del DAP que realiza esta CFE Suministro Básico, comprende 
a todos los municipios sin excepción. 
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22.- De ser así, cuáles sería estas? 
No es el caso" 

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

En atención a su solicitud, se da atención a las preguntas correspondientes a EPS Distribución: 

8.- El robo de energía eléctrica cómo ha afectado a la CFE, de acuerdo a los reportes que han 
levantado, en los últimos años 2014,2015, 2016 y lo que va del 2017. 
Ha afectado directamente a la energía perdida dejada de facturar, derivado de las manipulaciones 
a los equipos de medición y servicios directos sin contrato, han impactado en la correcta 
integración del consumo de energía eléctrica de los clientes. 

De acuerdo a los reportes de los cuatro últimos años, las anomalías más frecuentes son: se1
ci directo sin contrato, carga conectada antes de la medición. 

9. ¿Cuánto ha sumado este problema?
- 1, 649,005,976 kwh

11.- Cuáles son los métodos más comunes por los cuales se realiza el desvío del consumo de 
energía? 
Son el servicio directo sin contrato, carga conectada antes de la medición. 

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

Folio 230517, SAIP-17-2305, del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Quiero 
saber: Tiempo de interrupción promedio del servicio de la energía eléctrica por usuario en la zona 
central del País, en octubre de 2009 y en 2017 Pérdidas de energía por división en 2009 y en 
2017 Tiempo de conexión de nuevos clientes (en días) en 2009 y en 2017 Número de clientes 
detectados con irregularidades (diablitos) industriales, comerciales, servicios y residenciales erJ\2009 y en 2017. 

\ 
Quiero saber: Tiempo de interrupción promedio del servicio de la energía eléctrica por usuario en 
la zona central del País, en octubre de 2009 y en 2017 Pérdidas de energía por división en 2009 
y en 2017 Tiempo de conexión de nuevos clientes (en días) en 2009 y en 2017 Número 'ch,,., 
clientes detectados con irregularidades (diablitos) industriales, comerciales, servicios y"-.. 
residenciales en 2009 y en 2017 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información referida: tiempo de 
conexión de nuevos clientes, usos ilícitos detectados 2017 

En cuanto a las pérdidas de energía se adjunta tabla de los años 2009 y 2017. 

De igual forma, precisamos que, el Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) en el Valle
1 México, de enero a septiembre del 2017 es de: 24.719 minutos. 

Ahora bien, por lo que hace a dicho dato en 2009, precisamos que esta CFE por virtud de a 
extinción del Organismo Luz y Fuerza del Centro, se hizo cargo de la operación para el Servicio 
de Energía Eléctrica, en el centro del país, en octubre de dicho año. En razón de ello, no se 
cuenta con el indicador respectivo. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 230617, SAIP-17-2306, del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) ¿Las 
líneas y/o cables de conducción de e

. 
nergía eléctrica que pasan por un costado del domici�(ubicación), son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad? 

\ Cabe aclarar que las líneas y/o cables a los que me refiero en esta solicitud de información, se 
encuentran instaladas en la vía pública, soportadas por un poste y pasan por la parte externa� 
domicilio señalado en mi solicitud. --·"� 

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

En atención a la solicitud se informa que derivado de la visita de campo realizada por nuestro 
personal al predio señalado, es posible precisarle que efectivamente, se trata de instalaciones 
propiedad de esta Empresa. 

De forma adicional, también manifestamos que, en dicho lugar se ubican diversos cables de 
distintas compañías de telefonía que no forman parte de nuestros activos. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 230717, SAIP-17-2307, del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Se anexa 
solicitud. , 

Estimados todos dentro del ámbito de su competencia y de conformidad a la LEY, les solicit1·
dar trámite a la siguiente solicitud de información. 

Quiero conocer como el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones de la misma ciudad 
están otorgando certidumbre a los ciudadanos de la Ciudad de México con respecto ... El sistema 
de alumbrado público; La red de distribución de energía eléctrica ... 
Quiero conocer cuántos postes de luz tiene la colonia jardines de san Lorenzo. 
, https://www.google.com. mx/maps/place/ Jardines+de+San+Lorenzo+ Tezonco, +Ciudad+de+M% 
C3%A9xico, +CDMX/data= !4m2!3m 1 ! 1 s0x85ce024b5f51af65:0x15f9b2cec6a01 e56?sa=X&ved= 
OahUKEwix_u-Z7JrWAhWCQyYKHStTDqYQ8gEIJTAA 
Quiero conocer el motivo razón y causa justificada del por qué todos los postes de luz de la calle 
Av. Emiliano Zapata ubicada en la delegación lztapalapa no tienen luz desde hace más de un 
año contados (2016 -2017) 

Quiero saber cómo se le está garantizando a todos los habitantes de Pedregal de Carrasco qu
� el complejo inmobiliario highparksur no afectará ... El sistema de alumbrado público; La red de' 

distribución de energía eléctrica ... " (Sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecc� , 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,'.. 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó 
lo siguiente: 
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"Quiero conocer como el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones de la misma ciudad 
están otorgando certidumbre a los ciudadanos de la Ciudad de México con respecto ... El sistema 
de alumbrado público; La red de distribución de energía eléctrica ..... 

Respuesta: CFE Distribución contribuye a generar certidumbre en el suministro eléctrico de la 
Ciudad de México mediante la implementación de programas de ampliación y modernización de 
la infraestructura eléctrica. La cual una vez que es puesta en servicio se establecen programas 
de mantenimiento para asegurar su conservación y disminuir la probabilidad de que se presente 
una falla por causas atribuibles al mantenimiento y en caso de que se presente falla y esta afecte 
al suministro eléctrico existen los centros de control de distribución que se coordinan para que el 
suministro. eléctrico regrese en el menos tiempo posible cuidando la seguridad del personal de 
CFE de la infraestructura y desde luego de la población. 

Quiero conocer cuántos postes de luz tiene la colonia jardines de san Lorenzo. 
https://www.google.com. mx/maps/place/Jardines+de+San+Lorenzo+ Tezonco, +Ciudad+de+M% 
C3%A9xico, +CDMX/data=!4m2!3m 1 ! 1 s0x85ce024b5f51af65:0x15f9b2cec6a01 e56?sa=X&ved=' 
OahUKEwix_u-Z7 JrWAhWCQyYKHStTDq YQ8gEIJT AA 

Respuesta: La red aérea de distribución a través de la cual se proporciona el servicio de energía 
eléctrica en la colonia Jardines del San Lorenzo cuenta con 229 postes. 

Quiero conocer el motivo razón y causa justificada del porque todos los postes de luz de la calle , 
Av. Emiliano Zapata ubicada en la delegación lztapalapa no tienen luz desde hace más de 

r
n 

año contados (2016 -2017) 

Respuesta: La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a die a 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

�Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidore 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Quiero saber cómo se le está garantizando a todos los habitantes de Pedregal de Carrasco que 
el complejo inmobiliario highparksur no afectara ... El sistema de alumbrado público; La red� , 
distribución de energía eléctrica ... " (Sic) � 
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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 informó 
lo siguiente: 

"Quiero conocer como el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones de la misma 
ciudad están otorgando certidumbre a los ciudadanos de la Ciudad de México con 
respecto ... El sistema de alumbrado público; La red de distribución de energía 
eléctrica .... 

R= CFE Distribución contribuye a generar certidumbre en el suministro eléctrico de la Ciudad de 
México mediante la implementación de programas de ampliación y modernización de la 
infraestructura eléctrica. La cual una vez que es puesta en servicio se establecen programas de 
mantenimiento para asegurar su conservación y disminuir la probabilidad de que se presente una 
falla por causas atribuibles al mantenimiento y en caso de que se presente falla y esta afecte al 
suministro eléctrico existen los centros de control de distribución que se coordinan para que el , 
suministro eléctrico regrese en el menos tiempo posible cuidando la seguridad del personal

¡ 
CFE de la infraestructura y desde luego de la población. 

Quiero conocer cuántos postes de luz tiene la colonia jardines de san Lorenzo. 
hltps:l/www.google.com. mxlmaps/place/Jardines+de+San+Lorenzo+ Tezonco, +Ciudad+de+M% 
C3%A9xico, +COMX/data=!4m2!3m 111 s0x85ce024b5f51af65:0x15f9b2cec6a01 e56?sa=X&ved= 
OahUKEwix_u-Z7 JrWAh WCQyYKHStTDqYQBgEIJT AA 

R= La red aérea de distribución a través de la cual se proporciona el servicio de energía eléctrica 
en la colonia Jardines del San Lorenzo cuenta con 229 postes. 

Quiero conocer el motivo razón y causa justificada del porque todos los postes de luz de la cal/
\Av. Emiliano Zapata ubicada en la delegación lztapalapa no tienen luz desde hace más de u 

año contados (2016 -2017) 

R= La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a di
� prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b ), fracción 1 • 

del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: " 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsabl de 
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su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Quiero saber cómo se le está garantizando a todos /os habitantes de Pedregal de Carrasco que 
el complejo inmobiliario highparksur no afectara ... El sistema de alumbrado público; La red de 
distribución de energía eléctrica ... " (Sic) 

R= La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la· Ley de la Industria Eléctrica:"
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuido

,
fs, 

sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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, 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 conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artíc' 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

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

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

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, /as obras e insta/ 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán el 

ioni 
en¡;;\ 
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del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por Jo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno 
municipal. 

Para el caso de la Ciudad de México, no contamos con convenio para el cobro del DAP, cabe 
mencionar que el Alumbrado Público es competencia de los Gobiernos locales. 

Ahora bien, por lo que hace al resto de sus cuestionamientos, nos permitimos orientarle de 
conformidad con lo siguiente: 

"Estimados todos dentro del ámbito de su competencia y de conformidad a la LEY, les soli
t
o 

dar trámite a la siguiente solicitud de información. 
Quiero saber como el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel Mancera, supervi a
el trabajo de /os jefes de/egacionales de la ciudad que gobierna en materia de construcción 
inmobiliaria. 
Quiero saber si el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel Mancera, tiene 
conocimiento de /as construcciones de todos /os departamentos que se están construyendo en 
la Ciudad de México. 
Quiero conocer todos y cada uno de /os permisos de construcción que han emitido las 

delegaciones de la Ciudad de México durante el periodo de gobierno de Miguel Angel Mancera. 
Quiero conocer todos los permisos de construcción que ha otorgado la delegación Coyocan. 
Quiero saber cuantos y que me pongan a la vista por medio de la plataforma todos los permisos 
de construcción que ha otorgado cada una de las delegaciones que comprenden la Ciudad de 
México. 
Quiero saber como el gobierno de la Ciudad de México Supervisa /os permisos de construcción 
que otorgan cada uno de /os jefes delegaciona/es de la Ciudad de México. 
Quiero conocer todos y cada uno de /os permisos de construcción que ha otorgado la delegación 
Benito Juárez. 
Quiero conocer todos los permisos de construcción relacionados al complejo inmobiliari

� highparksur. 
Quiero conocer el motivo razón y causa justificada del por que la delegación Coyoacán no ha 
parado la construcción highparksur, misma que esta a un lado de una gasolinera. 
Quiero conocer cuales son los permisos con /os que debe contar una construcción de mas d

' niveles en la ciudad de México, en especifico en la Delegación Coyoacán y Benito Juárez 
, 

conformidad a la LEY 
Quiero conocer el cargo del servidor o servidores públicos encargados de otorgar /os premisos 
de construcción de complejo inmobiliario highparksur. 
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La atención de estos cuestionamientos, corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, de 
conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, toda vez que, de conformidad con dichos documentos 
normativos, corresponde a la Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 
el Registro de Manifestación de Construcción y el análisis y estudio de la manifestación de 
construcción (por tipos A, B y C). Los trámites inherentes a la edificación en la Ciudad de México, 
se realizan ante las Demarcaciones Territoriales (Delegaciones), Órganos Político
Administrativos Desconcentrados y Autónomos con áreas competentes para la expedición de 
permisos y/o autorizaciones 

Quiero conocer todas y cada una de las auditorías que ha realizado la secretaría de la función 
pública al gobierno de la Ciudad de México, en específico las realizadas durante el periodo de 
gobierno del Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera. 

La atención de este punto, corresponde a la propia Secretaría de la Función Pública o, en su 
defecto al Gobierno de la Ciudad de México. Nos permitimos informarle que, para la Ciudad de 
México, la autoridad análoga es la Contraloría General de la Ciudad de México, sita en: Edificio 
"Juana de Arco", Avenida Tlaxcoaque Número 8, piso 4, Colonia Centro, Delegaci

1
'n -

Cuauhtémoc. Teléfono 5627-9700. Su titular es el Maestro Eduardo Rovelo Pico. 

Quiero conocer todos y cada uno de los estudios de impacto urbano realizados por la delegaci n 
Quiero conocer los estudios de impacto urbano relacionados al complejo inmobiliario 
.highparksur http://www.highparksur.mx 

Nos permitimos informar a usted que este punto Je corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en razón de sus atribuciones y facultades. 

Usted puede consultar las normas específicas de la materia en la siguiente Jiga electrónica: 
http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.phplque-hacemos/planeacion-urbana/normas
generales-de-ordenacion 

Quiero conocer como el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones de la misma ciudad 
están otorgando certidumbre a los ciudadanos de la Ciudad de México con respecto al tráfico 
inmobiliario,; El sistema de alcantarillado de aguas servidas; 
El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de drenaje de aguas 
pluviales; El sistema de vías; ........... .. ; El servicio de recolección de residuos sólidos;
El servicio de Gas; El servicio de la seguridad pública; Servicio de asistencia médica; 
Establecimientos educativos. Todo Jo anterior en relación al incremente en la construcción de 
complejos inmobiliarios de mas de 4 niveles de los últimos 1 O años. 
Quiero saber cuando fue la ultima vez que la delegación lztapalapa en conjunto con el Gobierno 
de la Ciudad de México dieron mantenimiento al canal nacional. 
Quiero saber cuando fue la ultima vez que se le dio mantenimiento al canal nacional. 

, , Quiero saber cua
. 
I es el motivo razón y causa justificada del porque el gobierno de la Ciudad� , 

México no ha realizado una limpia de toda la basura que tiene el canal nacional. � Quiero conocer el motivo razón y causa justificada del porque desde que el Canal Nacional se 
declaro como Espacio Abierto Monumental no se ha emitido un Plan de Manejo que contri ya 
a que este lugar sea preservado y conservado, situación que deja vulnerable a este sitio de rd

� el aporte de servicios ecosistémicos que actualmente brinda. 
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Quiero saber si el gobierno de la ciudad de México tiene conocimiento de que derivado de las 
lluvias el canal nacional esta apunto de colapsarse ya que tiene toneladas de basura. 

Nos permitimos precisar que estos puntos corresponden en su atención al Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
organismo descentralizado de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, 
que se encarga de realizar las evaluaciones externas de programas sociales, e investigaciones 
y estudios en la materia, de conformidad con la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

Quiero saber el motivo razón y causa justificada del por que no se ha vuelto a pavimentar en su 
totalidad la calle Av. Emiliano Zapata ubicada en la delegación lztapa/apa desde hace 5años. 

Las obras en vialidades es una función a cargo, en el caso que pregunta, de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, quien tiene a cargo los programas de mantenimie�. 
de la carpeta asfáltica. 

(/ 
Quiero saber como se le esta garantizando a todos los habitantes de Pedregal de Carrasco que
el complejo inmobiliario highparksur no afectara El sistema de alcantarillado de aguas servidas; 
El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de drenaje de aguas 
pluviales; El sistema de vías; El sistema de alumbrado público; ... ; El servicio de recolección de 
residuos sólidos 
La política de la gestión integral de los recursos hídricos se rige por la Ley de Aguas del Distrito 
Federal y sus funciones se ejecutan a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
Cual es el plan de protección civil que tiene la delegación Coyoacán para garantizarle a todas las
personas que vivirán en highparksur y a sus alrededores.

La atención de este punto, corresponde al Comité de Usuarios del Subsuelo, órgano consultivo, 
de apoyo y de coordinación interinstitucional en materia de protección civil de la Ciudad de 
México. Puede dirigir su pregunta a la Secretaría de Protección Civil. 

Quiero saber si el gobierno de la Ciudad de México tiene conocimiento del riesgo que representa 
una construcción de tremenda magnitud como lo es highparksur, en virtud de que en la zona 
existe carencia de agua, electricidad, vialidad etc. 

Este cuestionamíento deberá dirigirlo al Gobierno de la Ciudad de México. 

Todas y cada una mis preguntas deben ser atendidas, ya que el Estado Mexicano se ha 
propuesto erradicar la cultura del secreto - conducta que lamentablemente existe en la

� delegaciones y gobierno de la Ciudad de México. 
De paso estoy copiando a los contralores de la Ciudad de México con la finalidad de que se
pongan a trabajar." (Sic)

trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por � , 
Empresas Productivas Subsidiarias de Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. � 

Folio 226417, SAIP-17-2264, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Normatividad aplicable al servicio de distribución de energía electrica que regule los organos 
encargados, los procedimientos, asi como las resposabilidades de los agentes encargado de 
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prestar dicho servicio, incluyendo enunciativa mas no limitativamente todos los acuerdos, 
circulares, reglamentos, manuales, o leyes aplicables a dicho servicio. 

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

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (34.4MB), 
previo pago de un disco compacto se entregarán los ·archivos que contienen la normatividad 
aplicable y vigente al servicio de distribución de energía eléctrica. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pü[
i

la • 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. "v 

Folio 226517, SAIP-17-2265, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
envíen información del Censo de Luminarias del Municipio de Ajacuba, Hgo. (Actualizado) 
Cabecera Municipal y Comunidades, Asi como descripción de tipo de lámparas, voltaje que 
consumen, Mapa o plano de Ubicación. 

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

En atención a su solicitud, se precisa que el servicio de Alumbrado Público, es una obligación de 
carácter municipal, de conformidad con el artículo 115 inciso b) fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, nos permitimos anexar a la presente, Censo de Luminarias vigente para el Municipio 
requerido que contiene además la descripción de tipo de lámparas y voltaje que consumen. 

Por último, es necesario hacer de su conocimiento que esta Empresa no cuenta con un mapa�. 
las luminarias precisamente por no ser un servicio ( el de Alumbrado Público ),_uoa_facultad o""'
función de CFE o de cualesquiera de sus EPS. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida or la� Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

\.,0 \ Página 1 de 135 
="'"°" osrn=• � ca '°1 "rn,�esa '" �" �-



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 227017, SAIP-17-2270, del 7 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito los 
convenios para garantizar pagos que se hayan firmado con el Sistema de agua potable y 
alcantarillado de cuernavaca desde el año 2003 hasta el día de hoy 

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

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (50 M ), 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la documentación referida en versión 
pública donde se testó datos personales que hace identificable a una persona de derecho 
privado: Identificación oficial, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y estado 
civil, por ser considerados confidenciales, 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. 

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

Folio 248917, SAIP-17-2489, del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Se anexa 
oficio. 

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

_ _ \Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empr

� productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, d 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constíluyen Datos 
Personales, la información que.obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es CONFIDENCIAL. 
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Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal y 
previo pago de una copia certificada, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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. 

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

Folio 007917, SAIP-17-0079, del 16 de octubre de 2017: (Transcripción original). Fideicomiso 
de Administración y Traslativo de Dominio. SOLICITO INFORMACION DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE LA CFE, especificando: 1. nombre del banco, 2. Números de cuentas 3. El 
monto de cada una de las cuentas, que sean de inversión y de débito y también necesito 
información de créditos bursátiles que tenga vigentes y/o acciones cotizables en la Bolsa de 
Valores, con sus correspondientes datos y No. de Crédito y que sean vigentes y en cual casa 
financiera cotiza. Agradezco la atención al presente. La Suscrita, encontré 5 cuentas bancarias 
(3 de Bancomer, 1 de Santander y 1 de Banamex, a través de algunas Convocatorias de licitación 
que ha celebrado la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pero necesito saber si estan 
vigentes y si tiene más y también en Internet encontré un certificado bursatil pero quiero que esta 
Institución me confirme las cuentas y certificados que esten vigentes y me proporcione c

i
i · 

certificada de la información, pero por lo pronto copias simples. 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 20 O 
CFE, no tiene información de las cuentas bancarias que indica; sin embargo en caso de existir la 
cuentas banacarias que menciona, le comunico que I acomptencia es de CFE Corporativo. 

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

4.- PNT - Ampliación del plazo interno para concluir la carga de información del artículo 
73, fracción IV de la LFTAIP. 

De conformidad al Acuerdo mediante el cual se aprueba ampliar por causa de fuerza mayor el 
plazo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos Técnicos Federa/e

n para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicado en el Diario Ofic�.de la Federación el 19 de octubre de 2017. Documento en el que se establece: '-._ 

( ... ) 
ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba ampliar por causa de fuerza mayor el plazo establecido en el artíc o 
Segundo Transitorio de los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homolog ón 
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y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Tercero, 
Cap/tufos/ y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 
de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, para quedar como fecha límite de cumplimiento el d/a 20

7

!' 
diciembre de 2017, en términos dél Considerando 15. 

Se emite el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT 025/2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA que al interior de la Comisión Federal de 
Electricidad se considere una ampliación del plazo interno para concluir la incorporación 
de la información del artículo 73, fracción IV de la LFTAIP en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, estableciendo como fecha límite el 13 de diciembre de 2017.

Como fecha de corte de la información se deberá considerar el 30 de noviembre de 
2017. 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

6.- Asuntos generales 

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

'
s 

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

' 

1816400237717 
1816400238217 a 1816400238617 
1816400238917 
1816400239617 
1816400239717 
1816400239917 
1816400240117 

� 
SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
y corrección del proyecto de respuesta con folio 1816400230917, 1816400231517, 
1816400231617, 1816400239617, 1816400239717 y 1816400247817 por lo que se someterá a 
votación nuevamente. 
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TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816900006617 y 1816900006617 (FIDE) y 1816700005117 y 1816700005217 
(Fideicomiso de Administración de Gastos Previos), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

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

Mtro. Diódoro J. Sill 
Coordinador de Proye 

Racionalización de ActiYf,1>,p,¡r,, 
Presidente del Comi,., .,.,,.., 

/ 
Mtra. Gabriela Alejandra aca P • ez de 

Tejada 
Titular de la Unidad d Tr sparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álv
Responsable del Áre 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mos eda Pulgarín 
Representante de la Dirección General 

Lic. Isabel Morales alencia 
Aud'tor.ía lnt na 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
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Aprobación �e versiones públicas para la PNT 
·1

Viáticos. 

l. 10ticina del Abogado General 
1 de julio al 30 de septiembre de 2017. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas Jde personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónic¡o y datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio 
fiscal, ndmero de serie de certificado del SAT, cadena original del 
compleml,,nto del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

Facturas 1e personas morales: Datos fiscales (sello digital cfdi, digital del 
SAT, cof probante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, 
folio fisc1, número de serie de certificado del SAT, cadena original del
complem l nto del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

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




