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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de la Audito�-
· interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

/
Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

3. Versiones públicas para la PNT.

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1·.'- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones com Jtia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiaria filiales, 
ni que beneficien indebidamente a tas empresas de la CFE respecto de otras empresas qu participen c..A 
busquen participar en el mercado. 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

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

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

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

Folio 263118, SAIP-18- 2631, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Reporte o reportes
finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, del Contrato de 
Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el proyecto El Encino-Topolobampo" 

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

Lo anterior, es así al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasJficadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial ylo corporativa de las empresas 
dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la L

\ . Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). • 

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable; 
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren /.:' 
el ejercicio de recursos públicos, y � 
///. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 

· de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales.

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

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial qu¡\
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

f

ar 
la clasificación de la información como CONFIDENCIAL. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificacióm emitida por la Direcc· n 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 263218, SAIP-18-2632, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Reporte o reportes 
finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, del Contrato de 
Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el proyecto Waha-Presido" 
Respuesta: En atención a su solicitud se informa que los documentos requeridos (Reportes Finales), así 
como las Minutas de Trabajo, son información clasificada como CONFIDENCIAL y los mismos no admiten
versión pública. · 

'fiR' 
Lo anterior, es así al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empres
\dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Le 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

·, l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a stUetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados inlemacionales.

Ello tiene tar:nbién fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguient

1

e. 
(Se transcnbe). 

"Art/culo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial ue 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener. na 
ven/aja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y re. pecto 
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de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
caracterlsticas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

/ 
Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificacióm emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 263318, SAIP-18-2633, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Reporte o reportes 
finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, del Contrato de 
Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el proyecto Waha-San Elizario" 

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

"""' versión pública. � 

Lo anterior, es así al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empres
'dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Le 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

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

� 

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

Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 
(Se transcribe). 
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"Artículo 82. · Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificacióm emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 265018, SAIP-18-2650, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Reporte o reportes 
finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, del Contrato de 
Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el proyecto La Laguna-Aguascalientes." � 
Respuesta: En atención a su solicitud se informa que los documentos requeridos (Reportes Finales), así 
como las Minutas de Trabajo, son información clasificada como CONFIDENCIAL y los mismos no admiten 
versión pública. 

Lo anterior, es así al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empres
� d_ueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Le �

_Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucre

� el ejercicio de recursos públicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a las empresas 
involucradas en los Proyectos de esos Gasoductos, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de transportación de gas; cuya 
difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores qué clase de insumos requiere, para la 
obtención del precio competitivo del bien transportado y distribuido (gas) por lo que se solicita confir�la clasificación de la tnformac1ón como CONFIDENCIAL. 

{ Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clas1ficacióm emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 265118, SAIP-18-2651, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Reporte o reportes 
finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, del Contrato de 
Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el proyecto Tuxpan-Tula". 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que los documentos requeridos (Reportes Finales), así 
como las Minutas de Trabajo, son información clasificada como CONFIDENCIAL y los mismos no admiten 
versión públicá. ;j:' 
Lo anterior, es así al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

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

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
/J. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su¡etos de derecho internacional o a sujetos ob/Jgados cuando no involucren
el ejerc1c10 de recursos púb/Jcos, y

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

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

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona f/sica o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener uáa 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la Cllal haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por 
una persona que la posea como secreto industrial, CL1ando la proporcione para el efecto de obtener 

f\ licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." · \:,J 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a las emprtas 
involucradas en los Proyectos de esos Gasoductos, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de transportación de gas; cuya 
difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores qué clase de insumos requiere, para la 
obtención del precio competitivo del bien transportado y distribuido (gas) por lo que se solicita confirmar 
la clasificación de la información como CONFIDENCIAL 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificacióm emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 265218, SAIP-18-2652, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) 
"Reporte o reportes finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, 
del Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el·proyecto Tula-Villa de Reyes" 

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

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

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

\ 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucr n
el ejercicio de recursos públicos, y
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111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que
guarde una persona flsica o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener
licencias, permisos, autorizaciones, registros, ·o CL1alesquiera otros actos de autoridad." oj ·

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificacióm emitida por la DirecciónC Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
-<\" 

Folio 265318, SAIP-18-2653, del 22 de octubre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Reporte o reportes
finales de Integración Nacional, preparados por el transportista y enviados a la CFE, del Contrato de 
Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado para el proyecto Villa de Reyes-Aguascalientes
Guadalajara." 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que los documentos requeridos (Reportes Finales), 
�

í 
como las Minutas de Trabajo, son información clasificada como CONFIDENCIAL y los mismos no admite 

· , versión pública.

Lo anterior, es así al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran
clasificadas durante su entrega a esta CFE.

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

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; /
Página 8 Jj�O ( 
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JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a e/Jo,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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

"Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la rea/izapión de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a /os medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por°',./ . 

una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener/ 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 

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

� 
Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificacióm emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 242718, SAIP-18-2427, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Estimados, solicito 
formalmente una copia del contrato, incluidos los modificatorios relacionados con el proye

l hidroeléctrico 289 CH Chicoasen 11, vinculado con las empresas Omega Construcciones Industriales S./l\ 
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. Gracias de antemano." 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, debido al 
amplio volumen de la información (863.536 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
entregará el contrato PIF-005-2015, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el consorci

� Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V. /Sinohydro Costa Rica, S.A./ Desarrollo. y 
Construcciones Urbanas S.A. de C.V./ Caabsa Infraestructura, S.A. de C.V., relativo al Proyecto 289 CH 
Chicoasén 11, de conformidad con el Cuadro de Clasificación que más adelante se describe. 
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Así mismo, se comunica que no se celebraron convenios modificatorios en el Proyecto Hidroeléctrico 289 
CH Chicoasen 11. 

ca- tral Hidroelét:trh::a(lhfo:mist:n 11 

NOMBRE DEL PROYECTO 1 289 CH Chicoasén 11 /Clave 1118TOQ0023' 

Tipo de Proyecto: 1 Central T ,/ T Subestación 1 1 Línea de Trasmlslón 1 T 
Rehabllltaclón y 

Modernización fRMl 

Fecha de firma del Contrato 1 23 de enero de 2015 

MODALIDAD 1 
Obra Púb�r

ªª �lnanciada T ,/ T 
Obra Pública Presupuesta! 

1 1
Productor Independiente de Energía 

OPF IOPPI ·1PEEJ 

1 v 

1 
Información correspondiente a sus anexos: 

Anexo 

Contrato No. PIF· 
005-2015 

Apoyo Técnico y 
Programa General 
{Preliminar) de 
Capacitación 

Especificaciones del 
Proyecto y Normas 

Fechas de Eventos 
Críticos, Penas 
Convenclonales y 
descuentos poc 
incumplimiento en el 
alcance 

Interconexión de la 
Central "º el 
Sistema Eléctrico 
Nacional 

, 

Información Técnica 
requerida después 
de la Firma del 
Contrato. 

Manual de Gestión y 
Protección 
Ambiental 

Contenido 

Contrato Mixto de Obra 
Pública Financiada entre la 
Comisión Federal de 
Electricidad e Omega 
Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V. 
/Sinohydro Costa Rica, 
S.A./ Desarrollo y 
Construcciones Urbanas 
S.A. de C.V./ Caabsa 
Infraestructura, S.A. de C.V. 
Contiene programa de 
adiestramiento y 
capacitación qce debe 
considerar el Contraüsta 
durante el proceso de 
Construcción de las obras. 

Ea este anexo se 
Incorpora la Convocatoria 
del Proyecto; contiene la 
descripción 
pormenorizada del 
proyecto a desarrollar. 

Contiene el calendario del 
programa de construcción, 
así como las fechas de 
eventos críticos, penas 
convencionales y 
descuentos aplicables con 
se correspondiente 
consecuencia de 
incumnlimiento. 
Contiene la ingeniería a 
detalle del Contratista, así 
como los manuales y 
sistemas operativos de la 
Central, además lJe las 
garantías de 
funcionamiento. 

La interconexión de la 
Central "" el Sistema 
Eléctrico Nacional, en los 
términos de la sección 7. 

Contiene el manual de 
gestión ambiental del 
Licitante Ganador, 
mediante el cual deberá 
desarrollar la obra y toda la 
tramitología del 
Contratista, así como los 
estudios del medio 
ambiente, para determinar 
la viabilidad del proyecto 
" el sitio qce " 
determinó nara el mismo. 

integro 
Versión 
nública 

No Si 

NO SI 

SI No 

No Si 

si NO 

Si No 

No No 

Totalmente Información Testada 
Reservada 

Datos Pérsonales 

Ne 
(Nombre, firma, domicilio, 

teléfonos, correo 
electrónico). 

NO Programa General de 
Capacitación y 
Adiestramiento, 
proporcionado poc el 
contratista en el OT-4, de 
su propuesta Técnica. 

Ne 

No El programa de 
construcción; qce 
determina la forma y como 
se hará la construcción, así 
como el plan de desarrollo 
de la obra determinada y 
las fechas de los eventos y 
metas que determinan el 
calendario de la obra. 

NO Sección 7, información 
Técnica. 
Las coordenadas 
geográficas y datos de que 
precisen la ubicación de la 
infraestructura. (excepto 
Estado y municipio) 

No 

TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
'desarrollo de la ingeniería 
del contratista. 

Motivación 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
hace Identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Contratista, es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL porque 
evidencia la estrategia 
comercial respecto a una 
persona de derecho 
nrivado. 

Por tratarse de Información 
técnico-económica del 
Con·tratista, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, porque 
evidencia el patrimonio y su 
valor respecto e cea 
persona de derecho 
nrlvado. . 

Información RESERVADA 
poc INFRAESTRUCTURA 
(seguridad de las 
Instalaciones). 
(LA CLASIFICACIÓN CON 
PRUEBA DE DAÑO, SE 

ENCUENTRA AL FINAL 
DE LA RESPUESTA) 

Adicionalmente se trata de 
Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de la seguridad de 
las instalaciones de cea 
oersona de derecho privado 

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la lngenlerla 
del contratista, clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella qce 
evidencia la planeación 
estratégica de una persona 
de derecho privado, por lo 
anterior el documento no es 
de orden núbllco. 

Fundamento Legal 

Fu11damento Legal Artículos 
113 fracciones 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 1.16 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública 

Art!culos 113 fracción I de _la 
LFTAIP 116 de la LGTAIP 

. 

ry 
V 

Fundamento Legal: Artículos 
113 fracciones 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a le Información 
Pública. 

Artículo 110 de la LFTAIP y 
Artículo 113 Fracción I de la 
LGTAIP. 

� 

Articulo 113 Fracción I de la 
LGTAIP. 

' 

Fundamento Legal: Artículos 
113 fracciones 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

/ /\ 
w 
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Anexo 
Reglamento de 
peritaje de la Cámara 
de Comercio 
Internacional 
Permisos 

Programa de 
Ejecución 

Proposición Técnica 

Proposición 
Económica 

Valores· 
Garantizados, 
Pruebas y 
Descuentos por 
Incumplimientos 

Valor de 
Terminación 

Documentación para 
Financiamiento. 

Contenido 
Se integrará con el 
reglamento de peritaje de la 
Cámara de Comercio 
Internacional, 2004. 
Contiene todos los 
permisos tramitados ante 
las tres instancias de 
gobierno, (municipales, 
estatales y federales), 
para estar en posibilidad 
de construir la obra. 
Contiene el programa de 
ejecución de la obra; que 
incluye la Identificación 
de la actividad, duración, 
las fechas de inicio y 
culminación y el 
Diagrama de Gant. 

Contiene: la tecnología 
propia del Licitante 
Ganador, asl como su 
estrategia técnica para 
desarrollar la obra. 

Contiene la estrategia 
económica y financiera, así 
como las finanzas 
particulares del Licitante 
ganador. 

Contiene la descripción de 
las garantías que deben de 
presentar después de la firma 
del contrato, y el tipo de 

penalizaciones que tendrá el 
Licitante ganador en caso de 
incumplimiento de la entrega 
de las Garantías. 

Contiene las fórmulas para 
determinar el valor de la 
obra al momento en que se 
concluva. 
Contiene la descripción de 
toda la información que 
requiere el contratista para 
obtener el flnandamlento 

Integro Versión 
pública 

Si No 

Si No 

No Si 

No Si 

No Si 

No Si 

Si No 

Si No 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

N, 

No 

No 

No 

No 

No 

Jnformaclón Testada 

La programación de las 
actividades principales del 
Proyecto, así como su plan 
de desarrollo, determinado 
por la fecha de los eventos 
y metas del calendario. 

La.Ingeniería de desarrollo 
del proyecto, planes, 
estudios, reportes de 
avance, gestión de la 
calidad, gestión ambiental 
y sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, 
cuestionarlos técnicos, y 
en fin toda la informadón 
propia del desarrollo de la 
obra por el Contratista. 
Costo de la ingenlerla, los 
suministros y la 
construcción (ISC) a precio 
alzado; Servicios de 
garantías de 
funcionamiento de los 
turbogeneradores de gas 
(SGF); Listado de 

materiales diferentes a la 
construcción, maquinaria y 
equipos de instalación 
permanente (Incluidas las 
partes de repuesto) de 
fabricación Nacional que 
conforman el porcentaje de 
Contenido Nacional del 
Proyecto; Prados unitarios 
de partes de repuesto y 
herramientas y equipos 
especiales solicitados y 
recomendados; y la 
estructura de 
financiamiento. 
Valores numéricos de: 

Garantías 
Pruebas 
Descuentos 

Motivación 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Contratista, es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, porque 
evidencia el patrimonio y su 
valor respecto a una 
persona de derecho 
nrivado. 
Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Contratista, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, porque 
evidencia el patrimonio y su 
valor respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Por tratarse de Información 
técnico-económica del 
Contratista, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, porque 
evidencia el.patrimonio y su 
valor respecto a una 
persona de derecho 
privado 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Contratista, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, porque 
evidencia el patrimonio y su 
valor respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

' 

Fundamento Legal 

. 

Fundamento Legal: Artículos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Fundamento Legal: Artículos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
POblica. 

Y
' 

Fundamento Ly,ial: Artículos 
113 fracciones'" 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia, y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Fundamento Legal: Artículos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Articulo 1 í 6 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

\ 
adecuado a lá obra. \ rcFco-,m�,-,o�d-, -c",-,-,-at"r ,�r,Ceoºcºti

c,,c,�,,,�,'o,ºm",cto�-d-,-t-��S-i �-+��-N�o
��-t-���-N-o���-+����������t-���������--t�����������--J 

de Cumplimiento Carta de Crédito que 
deberé utilizar el Licitante 

Formato de garantía 
operativa 

Procedimiento de 
Coordinación 

Ganador Para garantizar el 
cum[ limiento del Contrato. 
Contiene el formato de 
Carta de Crédito que 
deberé utilizar el Licitante 
Ganador para garantizar el 
establecimiento de la 
Garantía de Calidad. 
Contiene un procedimiento 
para que CFE y el Licitante 

• 

Si No No 

Si No 

i 

i 
' 



Comisión Federal de Electricidad® 

Anexo 

Catálogo de Valores 

Precisiones 
Técnicas 

Convenio 
Consorcio 

Sitio (Croquis 
local ización) 

Procedimiento 

d• 

de 

de 
Cálculo de grado de 
Contenido Nacional 
de la Rehabilitación y 
Modernización. 

Incorporación de 
Mano de Obra 
Nacional, requerlda 
en la Cláusula 4.14 

MIPYMES aprobadas 
de conformidad c on 
lo indicado en la 
Sección 2 

Contenido 
ganador se coordinen para 
el desarrollo del orovecto. 
Contiene el catálogo de los 
valores y costos de todos 
los materiales de la obra. 

Acuerdos técnicos que se 
integran a la propuesta del 
Licitante ganador, antes de 
la firma del Contrato. 

El convenio mediante el 
cual so determina qae 
empresas decidieron 
p-articipar en forma conjunta 
ec la licitación y como 
dividieron sus obligaciones. 

Croquis de localización. 

Contiene 1, fórmula 
utilizada poc el Licitante 
Ganador para conseguir el 
Porcentaje de Integración 
Nacional 

Manifestación que presenta 
el Licitante bajo protesta de 
decir verdad en original y 
con firma autógrafa del 
Representante Legal, que 
en su proposición incorporó 
por lo menos el 30% de 
mano de obra nacional para 
la eiecución de las obras. 
Manifestación que presenta 
el licitante ganador, donde 
se compromete a contratar 
a las empresas MIPYMES. 

Integro 

No 

No 

No 

NO 

No 

SI 

No 

Versión 
'"'Übllca 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

No 

Si 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

NO 

NO 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

La oferta económica que 
presentó el licitante 
ganador; Costo de la 
ingeniería, los suministros 
y la construcción (ISC) a 
precio alzado; Servicios de 
garantfas de 
funcionamiento de los 
turbogeneradores de gas 
(SGF); Listado de 
materiales diferentes a la 
construcción, maquinaria y 
equipos de instalación 
permanente (incluidas las 
partes de repuesto) de 
fabricación Nacional que 
conforman el porcentaje de 
Contel}ido Nacional del 
Proyecto; Precios unitarios 
de partes de repuesto y 
herramientas y equipos 
especiales solicitados y 
recomendados; y la 
estructura de 
financiamiento. 
Aclarm;iones solicitadas y 
precisiones técnicas 
concretadas antes de la 
firma del contrato. 

Convenio consorcial, 
monto y número de 
acciones de las empresas 
que forman parte del 
consorcio. 

Croquis de localización, 
Coordenadas geogréficas 
y/o datos que precisen la 
ubicación de la 
infraestructura. (excepto 
Estado y municipio) 

El valor de los materiales, 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente, de 
fabricación nacional del 
proyecto correspondiente y 
el importe de la central 
(ISC) indicado por el 
Licitante en su proposición. 

Anexo OE-09, OE-
098 11 OE-98 

Documento DL 12-
Cartas compromiso 
de contratación de 
las MIPYME's. 

Motivación 

Por lo que es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Por tratarse de información 
técnico"económica del 
Contratista, es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, porque 
evidencia el patrimonio y su 
valor respecto a una 
persona de derecho 
privado. 
Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una 
persona moral de derecho 
privado. 

Información RESERVADA 
por INFRAESTRUCTURA 
(seguridad de las 
Instalaciones). 
(LA CLASIFICACIÓN CON 
PRUEBA DE DAÑO, SE 
ENCUENTRA AL FINAL 
DE LA RESPUESTA) 

Adicionalmente se trata de 
Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de la seguridad de 
las instalaciones de una 
persona de derecho privado 
Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una 
persona moral de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDE,NCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia la estrategia 
comercial, respecto a una 
persona moral de derecho 
privado. 

Fundamento Legal 

Fundamento Legal Artículos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Fundamento Legal: ,yiiculos 
113 fracciones I de lla Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Fundamento Legal: Artículos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Püblica y Articulo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 
Artículo 110 de la LFTAIP y 
Articulo 113 Fracción I de la 
LGTAIP. 

Artículo 113 Fracción I de la 
LGTAIP. 

Fundamento Legal Artículos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

' 

Fundamento Legal: Artrculos 
113 fracciones I de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley 
Genera

/
de 1fiansparencia. y 

Acceso la Información 
Públic3. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Anexo Contenido Integro Versión Totalmente 
lnformaclón Testada Motivación Fundamento Legal 

públlca Reservada 
Información General Datos Personales Fundamento Legal: Artlculos 
y Documentos Información clasificada 113 fracciones 1 do ,, Ley (Nombre, RFC, Domlcllio, 
Legales. Número do identificación como CONFIDENCIAL, por Federal do Transparencia 

Información General y Ne SI Ne oficial, Teléfono, Foto, tratarse de aquella qco Acceso ' ,, Información 
D0curne11tos Legales. Huella Digital, Email, hace identificable ' ce, Pública y Artículo 116 de la Ley 

persona de derecho General de Transparencia y Firma, datos patrimoniales, privado. Acceso ' ,, Información estrategia comercial). Pública 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (refere11clada en los cuadros anteriores) 

Respecto a la identificación de la central, se informa que se trata de información clasificada como 
RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 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, al tenor de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y 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 usuafs 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

r 
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, transmisió

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

En virtud de lo anterior, esta CFE, clasifica como RESERVADA la información· por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégic

t\
, 

de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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 co

�
u 

propósito genwno y un efecto demostrable; 
Página 13 ,e 100� �"""º"°'°'-"�ese º°'""em�7 '"°' 1\



Comisión Federal de Eloclricidad' 

Fecha de clasificación: 15/10/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 0-j' 
Folio 237018, SAIP-18-2370, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Requerimientos e/, 
energía ( electricidad, gas, diese!) por generación de electricidad de la planta de Poza Rica de Ciclo 
Combinado de 249 MW de Capacidad, asi como el consumo o requerimiento de energía por el transporte 
de gas natural desde Texas, USA hasta la planta de Poza Rica. Se incluye en la solicitud las horas 
laboradas para la actividad operativa de la planta y el transporte de gas natural. Los datos solicitados 
corresponden al año fiscal 2016 y entregar valor promedio. Para facilitar su comprensión, se adjunta tabla 
en la que se solicita colocar el dato en la columna de valor. Muchas gracias! 
No ha sido posible localizar esta información en el portal de CFE. (SIC)" 

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

Generación VI
En atención a la solicitud SAIP 18-2370, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la
e.e.e. Poza Rica no se encuentra dentro del ámbito de su cpmpetencia.
Dicho Centro de Trabajo se encuentra adscrito a la EPS CFE Generación 11, por lo que se sugiere solicit

\ . la información a esa Empresa. ' 

. 
1 
Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se adjunta tabla con la información de la Central Ciclo 
Combinado (C.C.C.) Poza Rica dependiente de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Planta de Poza Rica NGCC (249 MW) 
(Promedio año fiscal 2016) 

Concepto 
Auto-consumo electricidad por 
MWh generado 
Consumo de combustible 

a) Gas natural
b) Diésel

Unidad 

MWh 

MJ/MWh 

Valor 

0.0361* 

Esta información se 
considera Reservada 
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-

c) Lubricantes
Consumo de electricidad por kWh/MWh transporte de gas natural desde o No aplica para esta 
Texas, USA para generar 1 MJ/MWh 

Central 
MWh en la planta de Poza Rica 
Requerimiento de trabajo Horas laboradas/MWh 0,2192587' 
laboral (total CFE y outsourcing) o o 
en la Planta Poza Rica MWh/hora laborada 4.5609216' 
Consumo de energía por 
disposición de: kWh o MJ/toe No aplica para esta 

a) residuos peligrosos kWh o MJ/toe Central 
b) de manejo especial

Requerimiento de trabajo 
laboral por actividad de Horas laboradas/MWh No· aplica para esta transporte de gas natural desde o MWh/hora laborada Central Texas, USA para generar 1 
MWh en la olanta de Poza Rica 

• Los datos informados en tabla anexa corresponden a partir de la fecha de Entrada en Operación
Comercial del 01 de Noviembre 2016 al 31 de Diciembre 2016.

En atención a la solicitud de información con número SAIP-18-2370, se informa: G,./ · 
El nivel de detalle del Consumo de combustible, a) Gas natural, b) Diesel y c) Lubricantes de las cenlrales 
generadoras, se considera información reservada y confidencial (por secreto comercial vinculado a 
costos) pues el hecho de proporcionar esta información, tiene como riesgo el que se pueda determinar 
con ese dato y en combinación de ambos, información relativa al costo de producción, lo cual nos pondría 
en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser 
reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con 
fundamento en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci

\ Pública, mismos que a la letra dicen: 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto pare! artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas 
en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner 
en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda �"nacional al país, o pueda incrementar el costo de Oferaciones financieras que realicen los sujetos 
obligados del sector público federal; ... ". 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: .... 11. Los secretos bancario, fiduciario, 
. ,, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y. .. ". 

� 
Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en procesó de una cambio 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció que 
CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresaria/es, económicas, industria/es y comerciales en 
términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 
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Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en esta Ley de Comisión 
Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas condiciones de 
un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad de 
condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está solicitando 
puede generar una desventaja económica para la institución. 

Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 73 
fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desc/asificación de la informaci

f 

ó • 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que enseguida se transcriben: 

"Artículo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujet s

obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci n 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como 
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan". 

"Artículo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 
Subinciso p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y 
pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, 
contratos, asignaciones, permisos; alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de 
p/aneación y control del sistema eléctrico nacional;. del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se 
trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una 
desventaja competitiva frente a sus competidores". 

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo

dispuesto en el presente Título". 

"Lineamiento Vigésimo Quinto. - Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de 
las fracciones I y JI del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar la 
clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente 
Je otorga ese carácter." . 5i" 
Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial q
?\ guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ' 

ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso

restringido a la misma. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE}, en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4' Párrafo 1 
establece que: 

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

"Artfcu/o 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industria/es y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE}, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica sa

o/ servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párra 
del Artículo 4', y el artículo 95, 1er. Párrafo. 

¡ • 

La información referente al Consumo de Combustible está íntimamente relacionada con la "Eficiencia", 
'•por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse ubicaría a Comisión Federal 
de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos 
de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el

<.¡¡:""' Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 4' 

Por todo lo anterior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la información 
sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de Comisión Federal

� Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para resguardar y proteger 1 ' 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de tales actividades, por lo que dicha información se considerará comercitj\
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- \
Fecha de clasificación: 05 de Julio 2018 

Periodo de reserva: 5 años. 
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_____ _j 
Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Generación VI.y 11, así mismo, confirmó la clasíficación emítida por 
ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 226918, SAIP-18-2269, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "1. Solicito
información pública sobre el órgano/entidad/dependencía encargado de admínistrar los contratos de 
cobertura eléctríca de la Segunda Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016, y/o cua\quíer información pública 
relacionada. 
2. Solicito la versión pública de los contratos de la Empresa Eólíca de Oaxaca, S.A.P.I de C.V. ganados
en la Segunda Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016. " 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

� 
1.- Requisítos y trámites que debe realízar una persona moral mexícana y una extranjera para pod r 
instalar y suministrar energía eléctrica a través de una planta eólica, ¿cuánto tarda el proceso de dich s 
trámítes y el costo de cada uno de ellos? 

RESPUESTA 
La Comisíón Reguladora de Energía (CRE) es el Órgano encargado de otorgar los permisos de 
generación eléctrica a los Productores Independientes de energía para partícipar en el mercado eléctrico 
a nivel nacional, y es ésta la encargada de recabar la documentación que acredite la capacidad de 
generación de cada solicitante, así como el tip

.
o de energía, lugar donde deberán operar, fecha de entra

\en operación y la fecha de la licencia de cada Productor, Jo anterior con fundamento en el Artículo 68 
la LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA que a la letra dice: 

"Artículo 68.- La Generación Distribuida contará con acceso abierto y no indebidamente discriminatorio
a las Redes Generales de Distribución, así como el acceso a los mercados donde pueda vender su
producción. Para tal efecto:

l. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional considerará la expansión y modernización
de las Redes Generales de Distribución que se requieran para interconectar la Generación Distribuida; 

/l. Las especificaciones técnicas generales requeridas para la interconexión de nuevas Centrales
Eléctricas incluirán provisiones especificas para la Generación Distribuida, a fin de que, en casos típicos, 
las solicitudes de interconexión de estas Centrales Eléctricas no requieran estudios para determinar las .e:;;:;, 
características específicas de la infraestructura requerida;

4" 

fil. La CRE elaborará las bases normativas para autorizar unidades de inspección especializadas en
Centrales Eléctricas de Generación Distribuida que podrán ejercer la función a que se refiere el artículo 
33, fracción IV de esta Ley;

IV. Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, 
o bien, las Reglas del Mercado, asegurarán la implementación de procedimientos de medición a fin de
integrar la Generación Distribuida;

V. Las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico asegurarán los proceso� 
comerciales a fin de facilitar la venta de energía y productos asociados por la Generación Distribuida; >

s 
\

VI. La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad y seguridad de la Generación Distribuida, y 
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VII. Las demás disposiciones aplicables asegurarán el acceso abierto a las Redes Generales de
Distribución de la Generación Distribuida"

2.- Por lo que hace a; 3 últimos contratos que haya celebrado la Comisión Federal de Electricidad con 
plantas eólicas. 

RESPUESTA: 
Dado que la documentación por usted solicitada contiene información clasificada. Así como debido al 
amplio volumen de la información (285.49 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará 
entrega de la documentación que está distribuida de la siguiente manera: 

Númbre del ·próyecto No. De Peso 

Contrato MB 

Proyecto 34 CE Oaxaca IJJ PIF- 008-2010 97.15
CE.Oaxaca JV PIF- 009-2010 97.76

. 

CE Sureste I Fase 11 PIF-025-2012 90.58
TOTAL 285.49

De conformidad con los siguientes cuadros de clasificación: �· 
NOMBRE DEL PROYECTO 1 

Tipo de Proyecto: Central 1 X 1 
Fecha de firma del 8 de abril de 2010 

Contrato 

MODALIDAD 1
Obra Pública Financiada 

1(OPFJ 

Anexo Contenido 

Contrato No. PIF- Contrato de compraventa de energía 
008/2010 eléctrica de origen eólico entre la 

Comisión Federal de Electricidad y CE 
Oaxaca Tres, S. de R.L. de C.V. 

Permisos Son los permisos de cambio de uso de 
suel o, Licencia de construcción, permiso 
de la SEMARNAT, Comisión Reguladora 
de Energía, y cualquier tipo de permiso 
gubernamental, que se requiera para 
llevar ' cabo el proyecto, ya "' 
municinal, estatal o federal. 

Pagos El pago mensual qo, realizará 1, 
mensuales Comisión será poc concepto de la 

Producción Neta de Energía entregada 
poc la Central '" el Punto de 
Interconexión. Eh este anexo " 
describe este pago y la fórmula para su 
cálculo. Cuenta '°' parte de la 
propuesta económica y financiera del 
licitante ganador. 

1. No Aplica 

34 'CE Oaxaca I J {CLAVE' 0718TOti00;31¡ u

Subestación 1 1 Unea de Trasmisión 1 1 
Rehabilitación•y 

1 Modernización (RMI 

Integro 

NO 

SI 

NO 

1
Obra Pública Presupuestar 

1 1 
Productor,lndependiente de Energfa [x (OPPl -/PEE) 

Versión Totalmente Información Testada Motivación Fundamentó 
Pública Reservado o �egal 

Confidencial 
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS 

SI NO Nombre, firma, domicilio, Información clasificada Artículo 113 fracción I de 
correo electrónico y como CONFIDENCIAL, 1, Ley Federal de 
teléfono de particular. por tratarse de aquella Transparencia y Acceso 

que hace identificable a a la Información Pública y 

una persona de Derecho 116 de la Ley General de 
privado. Transpare11c·1a y Acceso 

a la Información Pública. 
Capacidad nominal Información ClasJflcada Articulas 110, fracción IV 
contractual por Secreto Comercia.J y 113 fracción 11 de la Ley 

(LA CLASIFICACION Federal de Transparencia 
CON PRUEBA DE y Acceso a la Información 
DAf.'10, SE ENCUENTRA Pública. 
AL FINAL DE LA 

\ RESPUESTA) 
NO NO 

\ 

SI NO Formato 3.6.1 Poc tratarse de Articulo 113 fracción I de 
Información información técnico- la LFTAIP y 116 de la 
económico/financiera económica del Productor, LGTAIP. 
para evaluación. es Información clasificada 

� como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
qoe evidencia el 
patrimonio y se valor, 
respecto a una persona 
de derecho nrivado. 

w\ 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

2. 

3. 

4. 

5. 
,.

7. 

B. 

12. 

13. 

Calendario 
de Fechas y 
Eventos 
Críllcos 

Valores 
Específicos 
para el 
Proyecto 

Reglas de 
Despacho y 
Operación 
del Sistema 
Eléctrico 
Nacional 

No aplica 
Precio de 
Adquisicló " de lo, 
Activos del 
Provecto 
Garantía 
Preoperativ 
al Operativa 

Peritos 
lndependie 
ntes 
lnformació " 
Requerida 
después de 
la Firma del 
Contrato 

Límites 
Técnicos 
do 
Operación 
y 
Mantenimi 
ente 

Contrato 
de 
comprave 
nta de 
energla 
eléctrica 
de origen 
eólico. 

Es el programa de construcción que 
Incluye la i d e ntifi c a ción de 
actividad, nombre de la actividad, 
duración, las fechas de Inicio y de 
culminación. 

Contiene los valores específicos 
referidos en el contrato, aplicables para 
la Central, se constituye a partir de una 
tabla que contiene número consecutivo, 
cláusula, descrinción v cantidad. 

1 ) Consta de 12 capítulos que 
contienen: Disposiciones 
generales; Planeación de la 
operación; Sistemas de 
información y control Operadores 
Licencias; Maniobras 
Genera dores y despacho 
Nue vas instal a c i o nes de l  
Sistema El éctrico Na cional 
Difus ión,  vigi lancia y 
cumplimiento No me nclatura 
Transitorios  Anexos 

Contiene la descripción pormenorizada 
de las fórmulas utilizadas para adquirir 
los activos del proyecto. 

Contiene la Carta de Crédito Irrevocable 
en donde se garantizará las obligaciones 
correspondientes a la Compañia, 
asumidas en virtud del Contrato de 
Comnraventa de Energía. 
Listado de peritos técnicos y financieros 
que han sido designados por la Comisión 
v el Productor. 
Información propia del Productor para el 
desarrollo de la obra, relacionada con: 
11.0 Información requerida después de 
la flrma de contrato 11.1 Libro de 
Anteproyecto 11.2 Reportes de Avance 
11.3 Sistema de Gestión de Calidad, 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 11.4 Cuestionario técnico. 11.5 
Integración nacional. 11.6 Documentos 
de irlneniería. 
Contiene parte de la propuesta técnica 
relacionada con la capacidad y función 
del licitante· ganador y describe los 
siguientes puntos: 12. Limites técnicos de 
operación y mantenimiento 12.1 
Capacidad nominal contractual 12.2 
Curvas de corrección 12.3 Programa anual 
de mantenimiento 12.4 Limite de la 
frecuencia y el voltaje. Contiene 4 
apéndices a saber: Apéndice A.-
Capacidad Nominal Contractual Apéndice 
B.- Curvas de Corrección Garantizadas 
Apéridice C.- Programa anual de 
mantenimiento. Apéndice D. - Limite de 
la Frecuencia" el Voltaie 
Condiciones a las que se sujeta el 
Productor para obtener la autorización que 
le permita usar, de manera accesoria, 
onerosa, temporal y compatible con la 
prestación del servicio público de energía 
eléctrica, terrenos y/o de infraestructura 
inmobiliaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, sujetos al régimen del 
dominio núblico de la federación. 

NOMBRE DEL PROYECTO 1

Tipo de Proyecto: Central 

Fecha de firma del Contrato 1 8 de abril de 201 O 
MODALIDAD 

1 

Obra Pública Financiada 
(OPF) 

Versión Pública conforme al si uiente cuadro: 
Anexo Contenido 

1 X 1 

1 

ntegro 

1 

NO SI 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

NO NO 

SI NO 

. 

Subestación 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

TOTALMENTE 
CLASIFICADA 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Calendario Tabla de 
Fechas de Eventos 
Criticas y Penas 
Convencionales y 
Aumento de Garantla 
por incumplimiento 
Cargos por 
Incumplimientos eri el 
Porcentaje de 
Integración Nacional 
Garantizado. 

La Ingeniería de 
desarrollo del proyecto, 
planes, estudios, reportas 
de avance, gestión de la 
calidad, gestión ambiental 
y sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, 
cuestionarios técnicos, y 
en fin toda la Información 
propia del desarrollo de la 
obra nor el Contratista. 

TOTALMENTE 
CLASIFICADA 

Por tratarse de 
información técnico
económica del Productor, 
es información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico
económica del Productor, 
es información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico
económica del Productor, 
es Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

I 

Artfculo 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

' 

34 CE; oax-aca JV (CLAVE 0718:TOQ0031) 
-¡ 1 Linea de Trasmisión 1 1 

Rehabilitación y 
Modernización IRMI 1

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP' 1 1 

Productor Independiente de Energía 0

IPEEl X 

Versión 
pública 
DE_L CONTRAJ 

Totalmente 
Reservada 

. Y SUS ANEXOS 

Información Testada Motivación 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Anexo 

Contrato No, PIF-
009/2010 

9. Permisos 

10, Pagos 
mensuales 

11. NoAplica 
12. Calendario de

Fechas y 
Eventoa 
Críticos 

13. Valores 
Específicos 
para el Proyecto 

14. Reglas de 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

Despacho y 
Operación del 
Sistema 
Eléctrico 
Nacional 

No anfica 
Precio de 
Adquisición de 
los Activos del 
Proyecto 

Garantía 
Preoperatlva/ 
Operativa 

Peritos 
independientes 

Información 
Requerida 
después de la 
Finna del 
Contrato 

Contenido 

Contrato de compraventa de energla 
eléctrica de origen eólico entre la 
Comisión Federal de Electricidad y CE 
Oaxaca Cuatro, S. de R.L. de C.V. 

Son los permisos de cambio de uso de 

suelo, Licencia de construcción, 
permiso de la SEMARNAT, Comisión 
Reguladora de Energla, y cualquier 
tipo de permiso gubernamental, que se 
requiera para llevar a cabo el proyecto, 
va sea municipal, estatal o federal. 
El pago mensual que realizará la 
Comisión será por concepto de la 
Producción Neta de Energía 
entregada por la Central en el Punto de 
Interconexión. En este anexo se 
describe este pago y la fórmula para su 
cálculo. Cuenta c o n  parte de la 
propuesta económica y financiera del 
licitante aanador. 

Es el programa de construcción que 
Incluye l a  i d e n tifi c a c ió n  de 
actividad, nombre de la actividad, 
duración, las fechas de inicio y de 
culminación. 

Contiene los valores específicos 
referidos en el contrato, aplicables 
para la Central. se constituye a partir 
ele una tabla que contiene número 
consecutivo, cláusula, descripción y 
cantidad. 
Consta de 12 capitulas que contienen: 

i i) Disposiciones generales; 
i i i ) Planeaclón de la 

operación; 
i v) Sistemas de información 

y control 
v ) Operadores 
v i ) Licencias; 
v i  i) Maniobras 
vi i i) Generadores  y 

despach o  
i x) Nuevas instal a ci ones  

del Sistema Eléctr ico  
Nacional 

x) Difusión, vigi lanc ia  y 
cumplimiento

xi) No menc la tu ra
x i  i) Trans i tor ios
x i  i 1 \ An e xos  

Contiene la descripción 
pormenorizada de las fórmulas 
utilizadas para adquirir los activos del 
proyecto. 

Contiene la Carta de Crédito Irrevocable 
en donde se garantizará las obl'1gadones 
correspondientes a la Compañía, 
asumidas en virtud del Contrato de 
Comnraventa de Eneraía. 
Listado de pelitos técnicos y financieros 
que han sido designados por la 
Comisión v el Productor 
Información propia del Productor para 
el desarrollo de /a obra, relacionada 
con: 

11.0 Información requerida desp.ués 
de la firma de contrato 
11.1 Libro de Anteproyecto 
11.2 Reportes de Avance 
11.3 Sistema de Gestión de Calidad, 
Sistema de Gestión Ambiental v 

Integro 

No 

SI 

No 

No 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

No 

Versión 
pública 

SI 

No 

SI 

SI 

No 

No 

No 

No 

No 

SI 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Test¡,ida 

Datos personales. 
(Nombre, firma, domicilio, 
correo electrónico y 
teléfono de particular.) 

Formato 3.6.1 
Información 
económicotfi nanciera 
para evaluac'ión. 

Calendario 
Tabla de Fechas de 
Eventos Críticos y 
Penas 
Convencionales. 
Cargos poc 
incumplimientos " 
,, Porcentaje de 
Integración Nacional 
Garantizado. 

La Ingeniarla de 
desarrollo del proyecto, 
planes, estudios, 
reportes de avance, 
gestión de la calidad, 
gestión ambiental y 
s'rstema de seguridad y 
salud en el trabajo, 
cuestionarios técnicos, y 
en fin toda la 

. 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 
de aquella que hace 
identificable a una persona de 
Derecho privado. 

Este anexo se entrega 
INTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente el 
mismo que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Productor, es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 
de aquella que evidencia el 
patrimonio y su valor, respecto 
' una persona de derecho 
orivado. 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Productor, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 
de aquella que evidencia el 
patrimonio y su valor, respecto 
a una persona de derecho 
privado. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente el 
m'1smo que se publicó en las 
Bases de Licitación 

Este anexo " entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente el 
mismo que se publicó en las 
Bases de Licitación, 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente el 
mismo que se publicó en las 
Bases de Licitación. 
Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente el 
mismo que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Productor, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 
de aquella que evidencia el 
patrimonio y su valor, respecto 
a una persona de derecho 
privado. 

Fundamento 
Leaal 

Artículo 113 fracción J 
de la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública y 
116 de la Ley General 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Art!culo 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Y' 

\ 
\ 

\ 

Artículo 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

/ 11. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Anexo Contenido Integro Versión Totalmente Información Testada Motivación Fundamento 

públlca Reservada Legal 

Sistema de Gestión de Seguridad y información propia del 
Salud en el Trabajo. desarrollo de la obra por 
11 A Cuestionario técnico. el Contratista. 
11.5 Integración nacional, 
11.6 Documentos de inneniería. 

14. Límites Contiene parte de la propuesta No No TOTALMENTE TOTALMENTE Por tratarse de información Artlculo 113 fracción 1 
Técnicos do técnica relacionada con la capacidad y CLASIFICADO CLASIFICADO técnico-económica del de la LFTAIP y 116 de 
Operación y función del licitante ganador y describe Productor, es Información la LGTAIP. 
Mantenimiento los siguientes puntos: clasificada como 

12. Limites técnicos de operación y CONFIDENCIAL, por tratarse 
mantenimiento de aquella que evidencia la 
12.1 Capacidad nominal contractual estrategia comercial respecto 
12.2 Curvas de corrección a una persona de derecho 
12.3 Programa anual de mantenimiento privado. 
12.4 Umite de la frecuencia y el voltaje. 
Contiene 4 apéndices a saber: 

Apéndice A.- Capacidad Nominal 
Contractual 
Apéndice B.- Curvas de Corrección 
Garantizadas 
Apéndice C.- Programa anual de 

�i 
mantenimiento. 
Apéndice O . - Umlte de la Frecuenela 
v el Voltaie 

15. Contrato de Condiciones a las que se sujeta el SI No No Este anexo se entrega 
compraventa Productor para obtener la autorización INTEGRO debido a que su J do energla qce le permita usar, de manera contenido es exactamente el 
eléctrica do accesoria, onerosa, temporal y mismo que se publicó en las 
origen eólico. compatible con la prestación del servicio Bases de Licitación. 

* 
público de energla eléctrica, terrenos y/o 
de infraestructura inmobiliaria de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
sujetos al régimen del dominio público 
de la federación 

NOMBRE DEL PROYECTO 1 4h CE s·ureste I f/.l'l$e ll /CLAVE 101SíOQ:OOlHl' 1 

Tioo de Provecto: Central IX T Subestación 1 1 Llm1a de Trasmisión 1 T Rehabilitación v Modernización (RM) 1 

Fecha de firma del 6 de diciembre de 2012 
Contrato 

Obra Pública 

1 1MODALIDAD Financiada 
IOPFI 

Versión Pública conforme al siauiente cuadro: 
Anexo Contenido 

. . ·  
. ·  

Contrato No. PlF· Contrato de compraventa de energía 
02512012 eléctrica de origen eólico entre " 

Comisión Federal de Electricidad y 
Energías Renovables La Mata, S.AP.1. 
de C.V. 

• ¡

20. Permisos Son los permisos d.e cambio de uso de 
suelo, Licencia de construcción, permiso 
de la SEMARNAT, Comisión Reguladora 
de Energía, y cualquJer tipo de permiso 
gubernamental, qce " requiera para 
llevar a cabo el proyecto, ya sea 
municipal, estatal o federal. 

21. Pagos mensuales Contiene la descripción pormenorizada 
de las fórmulas utilizadas para el cálculo 
de los cargos fijos por capacidad y 
cargos por energía, incluye el apéndice 
A: Cargos por capacidad y cargos por 
energla. 
Cuenta ºº' parte de la propuesta 
económica y financiera del licitante 
ganador. 

22. No Aplica -
23·. Calendario de Es el programa de construcción qce 

Fechas y Eventos incluye l a  i d e n t i f i c a c ión de 
Criticas actividad, nombre de la actividad, 

duración, las fechas de inicio " de 

• 
1 

Obra Pública 

1 1
Productor Independiente de 

lx Presupuesta! Energía 

IQPP) IPEÉl 

Integro Versión Totalmente Información Testada Motivación Fundamento 
nública Reservada Legal 
DEL CON'TR:AtO Y SUS ANEXOS ,· '. ·. ' 

. 

No Si No Datos personales. Información clasificada Artículo 113 fracción I de 
(Nombre, firma, domlclllo, como CONFIDENCIAL, la Ley Federal de 
correo electrónico y teléfono de por tratarse de aquella que Transparencia y Acceso a 
particular.) hace Identificable a coa la Información Pública y 

persona de Derecho 116 de la Ley General de 
privado. Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

Capacidad nominal contractual Articulas 11 O, fracción IV y 
Clasificación de Secreto 113 fracción II de la Ley 
Comercial Federal de Transparencia 
(LA CLASIFICACIÓN y Acceso a la Información 
CON PRUEBA DE DAÑO, Pública. 
SE ENCUENTRA AL 
FINAL DE LA 

\. RESPUESTA) 
SI No No Este anexo se entrega 

\. ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente 
el mismo que se publlcóen 
las Bases de Licit1;1clón. 

No Si No Valores numéricos económicos Por tratarse de información Articulo 113 fracción I de 
del licitante ganador (cargos técnico-económica del la LFTAIP y 116 de la 
fijos de capacidad, operación y Productor, es información LGTAIP. 
mantenimiento}. clasificada como 

CONFIDENCIAL, poc 

� tratarse de aquella qce 
evidencia el patrimonio y 

. su valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

� 
No Si No Calendario Por tratarse de información Articulo J¿<:í fracción 1 de 

- Tabla de Fechas de técnico-económica del la L4i/\lP y 116 de la 
Eventos Críticos y Penas Productor, es información ��,, P. 
Convencionales " clasificada como 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Anexo 

24. Valores 
Especificas para 
el Proyecto 

25. Reglas de 

26. 
27. 

28. 

29. 

30. 

16. 

17. 

Despacho y 
Operación del 
Sistema Eléctrico 
Nacional 

No aplica 
Precio d• 
Adquisición ,, 
los Activos del 
Proyecto 

Garantía 
Preoperatlva/ 
Operativa 

Peritos 
independientes 

Información 
Requerida 
después de la 
Firma del 
Contrato 

'· 

Límites 
Técnicos de 
Operación y 
Mantenimiento 

Contrato de 
compraventa de 
energía eléctrica 
de origen eólico. 

Contenido 

culminación. 

Contiene los valores especificas 
referidos en el contrato, aplicables para 
la Central, se constituye a partir de una 
tabla que contiene número consecutivo, 
cláusula, descripción y cantidad. 
Consta de 11 capítulos que contienen: 

x I v) Disposiciones generales; 
x v) Planeación de la operación; 
x vi) Sistemas de información y 

control 
x v i i ) Operadores 
x v I i i ) Licencias; 
xi x) Mani obras 
x x) Genera dores y 

des p a cho 
xx 1) Nuevas instalac i ones 

del  Sis tema  Eléctrico 
Nacional  

xxl l) Dif u s ión, vigilanc ia  y 

cumplimiento 
xx iii) Nomencl atura 
xxiv\' Transi torios 

Contiene la descripción pormenorizada 
de las fórmulas utilizadas para adc/ulrir 
los activos del proyecto. 

Contiene la Carta de Crédito Irrevocable en 
donde se garantizará las obligaciones 
correspondientes a la Compañía, asumidas 
en virtud del Contrato de Compraventa de 
Energía. 
Listado de peritos técnicos y financieros 
que han sido designados por la Comisión y 
el Productor. 
Información propia del Productor para el 
desarrollo de la obra, relacionada con: 

11.0 Información requerida después de la 
firma de contrato 
11.1 Libro de Anteproyecto 
11.2 Reportes de Avance 
11.3 Sistema de Gestión de Calidad, 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
11.4 Cuestionario técnico. 
11.5 Integración nacional. 
11.6 Documentos de ingeniería. 
11.7 Etapa de Operación 
11.7.1 Protección Amb'1ental 
Contiene parte de la propuesta técnica 
relacionada con la capacidad y función 
del licitante ganador y describe los 
siguientes puntos: 
12. Limites técnicos de operación y 
mantenimiento 
12.1 Capacidad nominal contractual 
12.2 Curvas de corrección garantizadas 
12.3 Pfograma anual de mantenimiento 
12.4 límite de la frecuencia y el voltaje. 

Contiene 4 apéndices a saber: 

Apéndice A.- Capacidad Nominal 
Contractual 
Apéndice B.- Cu1vas de Corrección 
Garantizadas 
Apéndice C.- Programa anual de 
mantenimiento. 
Apéndice D. - Límite de la Frecuencia y el 
Voltaie 
Condiciones a las que se sujeta el Productor 
para obtener la autorización que le permita 
usar, de manera accesoria, onerosa, 
temporal y compatlbfe con la prestación del 
servicio pLlblico de energía eléctrica, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Integro Versión Totalmente 

Reservada 

Información Testada Motlvación 

Si 

SI 

SI 

Si 

Si 

No 

No 

No 

oública 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

TOTALMENTE 
CLASIFICADO 

No 

Aumento de Garantía por 
Incumplimiento. 
cargos por 
incumplimientos en el 
Porcentaje de Integración 
Nacional Garantizado. 

La Ingeniería de desarrollo del 
proyecto, planes, estudios, 
reportes de avance, gestión de 
la calidad, gestión ambiental y 
sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, cuestionarios 
técnicos, y en fin toda la 
información propia del 
desarrollo de la obra por el 
Contratista. 

TOTALMENTE CLASIFICADO 

Monto en pesos por metro 
cuadrado de terreno que ocupe 
el Productor. 

CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquel),;¡ que 
ev idencia el patr'1mon'ro y 
su valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente 
el mismo que se publicó en 
las Bases de Licitación. 
Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente 
el mismo que se publicó en 
las Bases de Licitación. 

Este_ anexo se entrega 
INTEGRO deb'1do a que su 
contenido es exactamente 
el mismo que se publicó en 
las Bases de Licitación. 
Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a que su 
contenido es exactamente 
el mismo que se publicó en 
las Bases de Licitación, 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Productor, es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia el patrimonio y 
su valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Por tratarse de información 
técnico-económica del 
Productor, es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia la estrategia 
comercial respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Por tratarse de Información 
técnico-económica del 
Productor, es información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrlcídad® 

Anexo Contenido Integro Versión Totalmente Información Testada Motlvación Fundamento 

pública Reservada Leqal 
terrenos y/o de infraestructura inmobiliaria tratarse de aquella que 
de la Comisión Federal de Electrlcldad, evidencia el patrimonio y 
sujetos al régimen del dominio público de la su valor, respecto a una 
federación. persona d, derecho 

privado. 

Se comunica que la información relativa a la Capacidad nominal contractual se consideran información 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad 
con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, 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 beneficia

r
a 

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 ta 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy c.v 

organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. � 

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

El modelo de planeación de ta expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importan
�

· 
como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de ta generación y transmisión de mínim 
costo para un período de 20 años. 

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

_ \/ 
Todas tas actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación d� 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a ta CFE. 

Dentro de tas actividades, se encuentra ta 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 ta experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y 
henam;,c�s de�mllados poc la prop;a CFE. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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. 

Esta Capacidad nominal contractual se calcula 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 
c'o.mpradores 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, económic�J ·
industriales y comerciales. 

J 
Es así que, en la realización de esta·s 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 e/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, 

\
' 

como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto lo • 
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 ::f' 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 jurldica 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 s

� 
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). 

/ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricldad' 

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;
///. 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 generació

r

, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objet
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;
V/J. 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 articulo 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'pública 
esta información, 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. 4.'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, econó,micas 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

�información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la ' 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos,
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la
citada ley.
Por o/ro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así

como, en su articulo 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 desempeñ

�las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 
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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 CE NACE 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: 
/. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica; 
//. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo; 
fil. Dirigir el proceso de p/aneación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; 
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeflo y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENA CE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social p

7
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
sa.tisfacer las necesidades del pafs, 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 ta 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 
bájo los cuales tos Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar tos 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 ta Red Nacional de Transmisión y de las Re�.

, Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a� 
los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE; 
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de .contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en elª

_ 
rtícu/o 31 de es/

Y\ Ley; 
XXII/. Establecer los porcentajes mfnimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de 
los contratos a que se refiere el articulo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la 
regulación tarifar/a y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte; 
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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
fas disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar fas 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 CENA CE;
XXVII. Vigilar fa aplicación de las metodologías para evaluar fa rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de
fa industria eléctrica;
XXVIII. Prever fa participación de testigos socia/es en los procesos de negociación relacionados con fa
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de fa industria eléctrica, y celebrar convenios

! colaboración en relación con fo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal fa constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover fa ocupación temporal, parcial o total, o fa limitación de los derechos de dominio de los bien s
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo fas actividades de fa industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a fa CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal fa 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 fa información señalada en esta Ley y fa demás información que, a

juicio de fa misma Secretaría, permita conocer el desempeño y fas tendencias de /a industria eléctrica
nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE fa 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, as/ como fa formación de asociaciones o celebración de contratos, 

a que se refiere el Cap/tufo VI del Título Segundo de fa presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de fa
seguridad de fas instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para fa aprobación de las unidades de verificación a que alude fa 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 fa presentación de información e informes y citar C
a comparecer a los integrantes de fa industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su "li
competencia, el cumplimiento de fas disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a /as 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 /as 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 fas disposiciones administrativas de carácter general en relación ca •
fas atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer /as sanciones que correspondan en términos de fo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas; 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos fe 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 los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como fina��l'd 
el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, glifede 
ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis como los r�/fuid

,
o ,
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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 comercia/es 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 all

.
egarse por una vía distinta a la comercialización de la información

� 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 uni ad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL. 

Fecha de clasificación: 18 de octubre de 2018 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de Secreto Comercial, ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 5814/15; ROA 640/16; ROA 1164/16; ROA 1669/16; ROA 1705/16; ROA 2803/16 

3.- Cuáles son las características y reqúisitos que debe contener cada contrato? 
De conformidad con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (abrogado), aplica

\
e 

en su momento a los contratos de generación de energía eólica, materia de la respuesta a la solicitud 
información pública, las características de los contratos eran las que se reproducen a continuación: 

ARTICULO 135.- Para la adquisición de energía elécttica para el servicio público, tanto en el largo como en 
el corto plazo, la Comisión celebrará convenios con los titulares de permisos de generación, de acuerdo a lo 

. siguiente: 
1 /, Con los adjudicatarios de las convocatorias a que se refiere la sección anterior, se celebrarán convenios 
en los que se pacten compromisos de capacidad y se convengan, conforme a /as reglas de despacho 
dispuestas por este Reglamento, las compras de energía; 
//, 

Los convenios a que se refiere la fracción I se formalizarán dentro de un plazo de ciento ochenta días contados 
a partir de la fecha de comunicación del �

.
a/lo. Este plazo podrá ampliarse hasta ciento veinte días adicionale

V\ a solicitud de la convocan te por causas justificadas y previa opinión de la Secretaría. 
En el cumplimiento de dichos convenios la Comisión no gozará de privilegios o trato preferencial alguno fuera 
de los que la Ley y este Reglamento establecen. 
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Los términos y condiciones de los convenios a que se refiere este articulo deberán celebrarse de manera 
equitativa y no discriminatoria para todos los permisionarios. Asimismo, se deberá atender lo dispuesto por el 
articulo 76 de este reglamento. 

ARTÍCULO 136.- Los convenios a que se refiere el artículo anterior podrán tener la duración que determinen 
las partes, pero en ningún caso podrán exceder la vigencia del permiso de generación del titular con quien se 
suscriba el convenio. Dichos convenios podrán establecer los mecanismos necesarios para su prórroga. 
ARTICULO 137.- Cada convenio deberá referirse a la adquisición de energla eléctrica a partir de una sola 
planta de generación, conforme a lo considerado en un permiso de generación determinado. Cuando u

�

a 
misma persona proporcione a la Comisión energfa eléctrica proveniente de plantas de generaci 
comprendidas en varios permisos, deberán celebrarse convenios por separado. 
ARTÍCULO 138.- Los convenios con los adjudicatarios de convocatorias deberán contener, cuando meno 
lo siguiente: 
l. La capacidad de generación de energía eléctrica que el permisionario ponga a disposición de la Comisión
a lo largo del plazo de que se trate;
11. Los términos y condiciones aplicables a la capacidad de generación puesta a disposición de la Comisión,
y a las entregas de energía eléctrica a la misma, en situaciones ordinarias o de emergencia;
fil. Las fórmulas relevantes que serán aplicadas, o las reglas y definiciones que se utilizarán, para la 
determinación de: 
a) Los pagos de la Comisión por la capacidad de generación puesta a su disposición;
b) Los pagos de la Comisión por la energía eléctrica que le sea entregada en situaciones ordinarias o de
emergencia;
e) Los incentivos o ajustes por disponibilidad de la capacidad que se ponga a disposición de la Comisión, y
d) Los factores de actualización a través del tiempo de los pagos mencionados en los incisos a) y b); � 
IV. El plazo o vigencia del convenio;
V. Las condiciones técnicas que deberá satisfacer la energía eléctrica, incluyendo:
a) La definición del punto de interconexión en donde se entregará dicha energía a la red para el servicio
público;
b) Lo relativo a la medición que se hará de la energla eléctrica entregada, y
e) La tensión.
VI. · Las penas convencionales y sanciones aplicables por incumplimiento de lo previsto en el convenio, que
sea imputable al permisionario o a la Comisión, y
VII. La jurisdicción a que se sometan las partes conforme al artículo 45 de la Ley y, en su caso, las reglas de
arbitraje para cuestiones de carácter técnico. 'i" 
ARTÍCULO 139.- Los permisionarios que vendan energía eléctrica a la Comisión, tendrán en relación a los 

., convenios que celebren, las siguientes obligaciones: 
l. Abstenerse de reparar, desconectar o de cualquier forma intervenir los instrumentos de medición
pertenecientes a la Comisión que se empleen conforme al inciso b) de la fracción V del artículo anterior;
11.- Proveer, operar y efectuar el mantenimiento de las instalaciones necesarias para la transmisión,
transformación, medición, protección y control de la energla eléctrica conforme a las normas oficial

� mexicanas y a las especificaciones aplicables expedidas por la Comisión y aprobadas por la Secretaría, desd • 
la planta generadora hasta el punto de interconexión, sin perjuicio de los acuerdos entre las partes; y 
111. Sujetarse en lo relativo a las entregas, a las reglas de operación del sistema eléctrico nacional que
establezca la Comisión y despachar la carga de conformidad con las mismas y lo previsto al respecto en este
Reglamento.
ARTÍCULO 140.- La Comisión, frente a los particulares con quienes suscriba los convenios respectivos,
tendrá las siguientes obligaciones:
l. Pagar en la fecha y forma acordadas;

n 
11. Notificar con anticipación suficiente al permisionario con quien celebre el convenio, sobre cualquier
suspensión temporal en las entregas de la energla eléctrica, de acuerdo con el convenio respectivo, resultante 
de operaciones de mantenimiento o reparación de las instalaciones de la Comisión, salvo en situa

l

ciones GjJJ 
emergencia, e / 
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111. Informar oportunamente al perm/sionario de los despachos previstos.

A partir de la reforma energética, la autoridad competente para conocer de temas como el planteado por 
el interesado, es la Comisión Reguladora de Energía. Artículo 12 de la.Ley de la Industria Eléctrica. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, se informa que esta Dirección Corporativa de Operaciones no se encuentra 
facultada para dar atención a la solicitud, ya que la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de 
Energía son las facultadas para realizar los trámites y autorizaciones correspondientes para instalar y 
suministrar energía eólica (Energía Limpia). De acuerdo a los siguientes fundamentos que se indican a 
continuación: 
De acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica en su : 

• ! 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de 
interés social y orden público. C\¿' 
Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar J 
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, as/ como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

� 
Fracciones: 
VIII. Certificado de Energías Limpias: Título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto 
determinado de energ/a eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos 
asociados al consumo de los Centros de Carga; 
XXII. Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas
emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones
reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las Energías Limpias se consideran las siguientes:

<;;i," a) El viento; -4, • 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
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

\consideran Energías Limpias; •
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XVI. Otorgar los Certificados de Energías Limpias;
XVII. Emitir la regulación para validar la titularidad de los Certificados de Energ/as Limpias;
XVIII. Verificar el cumplimiento de los requisitos relativos a los Certificados de Energías Limpias;
XIX Emitir los criterios de eficiencia utilizados en la definición de Energías Limpias;
XX Expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo que
regulen y promuevan la generación de energía eléctrica a partir de Energlas Limpias, de conformidad co

� lo establecido en esta Ley, atendiendo a la política energética establecida por la Secretaría;

CRE : Comisión Reguladora de Energía 
Secretaría : Secretaría de Energía. 

Con respecto a lo requerido, sobre "los últimos 3 contratos que haya celebrado la Comisión F
z
d fál de 

Electricidad con Plantas Eólicas", se debe consultar a la CFE Generación V. 
Pág�';f� 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Fed·eral 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 C

%

FE 
Generación V informa lo siguiente: 

En lo referente a los requisitos y trámites que debe realizar una persona moral mexicana y una extran· ra 
para instalar o suministrar energía eléctric¡¡ a través de una planta eólica, cuánto tarda el proceso de dichos 
trámites y el costo de cada uno de ellos, se hace de su conocimiento que esta EPS CFE Generación V, 
no se encuentra facultada para dar atención a estas solicitudes, ya que la Comisión Reguladora de Energía 
y la Secretaría de Energía son las facultadas para realizar los trámites y autorizaciones correspondientes 
para instalar y suministrar energía eólica (Energía Limpia). De acuerdo a los siguientes fundamentos que 
indican: 

De acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica en su: 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de /os artículos 25, pár,afo éuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo 
cuarto de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la p/aneación y el control del 
Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energ/a Eléctrica y las demás
actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público. 
Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su

operación continua, eficiente y segura en beneficio de /os usuarios, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes. \ /
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: · � 
Fracciones: 
VIII. Certificado de Energías Limpias: Titulo emitido por la CRE que acredita la producción de un monto
determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir /os requisitos asociados
al consumo de /os Centros de Carga;

XXII. Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas
emisiones o residuos, cuando /os haya, no rebasen /os umbrales establecidos en /as disposicion

\, reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las Energías Limpias se consideran /as siguientes: ' 
a) El viento;

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de /os Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;

f' 
Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XVI. Otorgar /os Certificados de Energías Limpias;
XVII. Emitir la regulación para validar la titularidad de los Certificados de Energías Limpias;
XVIII. Verificar el cumplimiento de /os requisitos relativos a los Certificados de Energías Limpias;
XIX. Em1t1r los critenos de eficiencia ut1/Jzados en la definición de Energías Limpias,
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XX Expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo que 
regulen y promuevan la generación de energía eléctrica a partir de Energías Limpias, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, atendiendo a la política energética establecida por la Secretaría; 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 
Secretaría: Secretaría de Energía 

Por lo que respecta a los Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica de Origen Eólico PIF-008-201 O, 
PIF-009-201 O y PI F-025-2012, éstos fueron celebrados por la entonces Subdirección de Contratación de 
Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, quien resguarda los Contratos originales. 

Lo anterior, tiene sustento en el numeral 3 "Disposiciones. Generales" de los "Términos para la 
administración de los contratos.de producción independiente", publicados por la Secretaria de Energía en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017, en el que se indica que "La CFE continúa 
siendo titular de los Contratos de Producción Independiente cuando lo haya sido con anterioridad a la 
emisión de los TESL-CFE. La CFE está impedida a ceder éstos contratos a cualquier empresa, incluidas 

. sus Empresas Filiales o Subsidiarias, en términos distintos a los establecidos en su correspondiew 
Contrato de Producción Independiente." 

/ 
Con base en lo anterior, se informa que se desconoce qué parte de dichos Contratos fue clasificada como 
confidencial o reservada. Cabe mencionar que la EPS-CFE Generación V únicamente administra dichos 
Contratos. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), Dirección Corporativa de 
Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V, así mismo confirmó la clasificación 
emitida por la DCIPI, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

� 
Folio 22451,8, SAIP-18-2245, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "LA 
INFORMACION SOLICITADA ES CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE DURANGO 
1.- Solicito en versión pública el organigrama, estructura orgánica y/o plantilla laboral actualizada que 
incluya el nombre y cargo de todo el personal (mandos superiores, mandos medios, mandos operativos). 
2.- Solicito la relación de su personal actual de confianza, base y sindicalizados, incluyendo en su caso el �
servicio profesional/civil de carrera. . � 
3.- Solicito el recibo del último pago de nómina de cada uno de los servidores públicos enlistados a 
continuación: confianza, base y sindicalizados; en su caso de servicio profesional/civil de carrera. 
4,, Solicito conocer las plazas ocupadas, plazas vacantes y plazas obtenidas con el servicio 

, , profesional/civil de carrera. 

' � 

5.- Solicito conocer qué bienes inmuebles están registrados a nombre de su institución y en qu · 
condiciones físicas y jurídicas se tienen. 

' 

6.- Solicito conocer que Vehículos están registrados a nombre de su institución y en qué condiciones 
físicas y jurídicas se tienen." 

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 Unida

P\ de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion_lls 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva;.ifón 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones

�
•fante 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

En atención a su solicitud, previo pago de dos discos compactos, se entregará la información que a 
continuación se describe: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Debido al amplio volumen de la información (70 MB), y previo pago de un disco compacto se hará entre

� de lo siguiente: 
1.- Estructura orgánica 
Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgáni o 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, 
se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo 
requerido de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto 
haya quedado debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 
2.- Relación del personal 
3.- Recibos de la segunda catorcena de septiembre de 2018 en versión pública donde se testó RFC, 
CURP, Deducciones, Acumulados y Datos Bancarios como CONFIDENCIAL por tratarse de información 
de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
4.- Plazas ocupadas, vacantes y autorizadas 
5.- Listado de bienes inmuebles 
6.- Listado de vehículos 

Subsidiaria Transmisión 

En atención al SAIP-18-2245, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 
Se precisa que en la Gerencia Regional de Tra

.
nsmisión Norte no se cuenta con Servicio Profesional/Ci

�
il 

de Carrera. 
Se anexan al presente archivos que contienen la siguiente información: 
1.- Estructura Orgánica Tipo Orden Esquemático. 
Por lo que respecta al organigrama y/o estructura orgánica, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de CFE Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto se 
encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 
del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporcion

�
o 

requerido de orden esquemático toda vez que el organigrama y/o estructura orgánica definitiva , 
publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 

· • 2.- Plantilla Laboral del Estado de Durango (Mando Superior, Mando Medio y Mando Operativo).
3.- Relación de Personal Confianza, Base y Sindicalizado.
4.- Informe de Plazas Ocupadas y Plazas Vacantes 

$' 5.- Relación de Bienes Inmuebles con detalle de condiciones físicas y jurídicas. 
6.- Relación de Vehículos con detalle de condiciones físicas y jurídicas. 
7.- Recibos de Nomina, en atención a su solicitud Punto 3, se comunica que debido al amplio volumen de 
la información, previo pago de un disco compacto se hará entrega de los recibos de nómina en versión 
pública con su fundamento legal en base a lo siguiente: 

� 
Recibos de Nomina. - Se testaron datos como: Registro Federal de Contribuyentes, C.U.R.P., 
deducciones como: fondo de ahorro, cuota sindical, seguro obrero, préstamo hipotecario (FHS JE 
normal, FHSSTE adicional, FHSSTE intereses), pases particulares, fondo común (préstamo per. anal), 
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acuerdo sindical (préstamo personal), suspensiones, permisos particulares, Seguro Banorte (seguro 
automóvil), Banorte (seguro automóvil), pensión alimenticia, faltas injustificadas por tratarse de 
deducciones que involucran una decisión con carácter personal por parte del trabajador, alcance neto, 
número de cuenta bancaria, nombre del banco y numero de sucursal bancaria, todo lo anterior por tratarse 
de información confidencial , con fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
Fracc. l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. (\¡ 
La información confidencial no estará sLUeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 10/ 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Subsidiaria Generación IV 

En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV da atención a cada uno de los puntos solicitados de 
la central que se encuentra en nuestro ámbito en el Estado de Durango, de la siguiente manera: 

1.- Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de CFE Generación IV, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, es de 
carácter transitorio en tanto no se formalicen los convenios laborales, de conformidad con la Cláusula 24<::¡p 
del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo "\' 
requerido de orden esquemático en el que se incluye el nombre y cargo del personal, toda vez que la 
Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizada vía el 
proceso respectivo. Cabe mencionar que los recuadros que dicen Departamento de Mantenimiento y 
Je

. 
fatura Departame

.
nto de Operación, es sólo enunciativo, ya que no existen plazas como tal, sino q

' se mencionan para poder describir con mejor precisión las plazas que los componen, por esa razón n 
se asienta nombre de funcionario. 

, 2.- Se anexa relación de personal actual de confianza y sindicalizado; por Jo que respecta al servicio 
· profesional/civil de carrera no se cuenta con personal bajo ese supuesto.

3.- Se anexan recibos de pago de nómina de la segunda catorcena del mes de septiembre de 2018 de
cada uno de los servidores públicos de confianza y sindicalizados, en el que se testó el RFC, CURP,
cuenta bancaria, nombre del banco, seguro obrero, FHSSSTE, pensión alimenticia, fondo de ahorr

�aumentado por consentimiento del trabajador, cuotas sindicales y alcance neto del trabajador, por ser 
información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información confidencial de
acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P

L
' bli a y 

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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4.- Se informa que se tienen diecisiete plazas ocupadas y dos plazas vacantes 
· 5.- Con respecto a los bienes inmuebles, en la Central Turbogas Laguna se tiene un inmueble a nombre
de Comisión Federal de Electricidad, el cual no tiene ninguna problemática jurídica y se encuentra en
buenas condiciones de funcionamiento.
6.- Se anexa relación de los vehículos adscritos a esta CFE Generación IV en el que se describen las
condiciones físicas, así mismo se informa que los mismos no presentan ninguna problemática jurídica.

Subsidiaria Distribución
En atención a la solicitud SAIP 18-2245, se informa que respecto al punto 1 que es el organigrama de la
plantilla laboral, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de
Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso
de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo
de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden
esquemático, toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidame�
formalizado el proceso respectivo.

/
Se anexa al presente el archivo que contiene dicha información.

En cuanto al punto 2 y 4 se anexa archivo con la relación del personal laboral.

Respecto al punto 3, se comunica que debido al amplio volumen de la información (151 MB), previo pago
de un disco compacto se entregarán los últimos recibos de pago de los servidores públicos, en su versión
pública, de conformidad con artículos 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
misma que cuenta con la siguiente información testada:
A) R.F.C.
B) CURP
C) No. de Cuenta (algunos)
D) Nombre del Banco (algunos)
F) Seguro Obrero
G) Préstamo de Fondo de la Habitación
H) Descuento Personal
1) Cobro de llamadas particulares
J) Cuota Sindical
L) Seguro de automóvil
M) Fondo de Ahorro
N) Alcance Neto/ Monto Neto/ Salario integrado

En cuanto al punto 5 y 6 se informa que las propiedades tanto de los vehículos como de los edificios se 
encuentran a nombre aún de la Comisión Federal de Electricidad y no a nombre de CFE Distribuci

� todos son propios y no rentados y las condiciones físicas son óptimas, se anexa archivo con los datos • 
requeridos. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, 
Distribución, Transmisión y Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 225118, SAIP-18-2251, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Consui;i.6� 
energía eléctrica en el estado de Colima por sector (comercio, servicios, residencial, ipd"ustri�� \ 
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agropecuario, otro) desagregado por municipio en KWhr, del año 2015. Así como generación de energía -i 
eléctrica en el Estado de Colima para el año 2015, por tipo de generación energía (termoeléctrica, solar, 

J,, eólica, etc.); así como consumo de combustibles utilizados para dicha generación (gas natural, 
combustóleo, diésel, otro; en metros cúbicos o toneladas)." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que dada la consulta a su Subdirección de Negocios No Regulados 
sólo se cuenta con la Información correspondiente a la generación de energía eléctrica en el estado de 
Colima para el año 2015 por tipo de generación, así como el consumo de combustible. 

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

f
Suministrador de Servicios Básicos
Se adjunta archivo que contiene el consumo de energía eléctrica en el estado de Colima por sector
(comercio, servicios, residencial, industrial, agropecuario, otro) desagregado por municipio en KWhr, del
año 2015.

Generación 11
En atención a su solicitud de información, se le comunica que en el ámbito de esta CFE Generación 11
EPS no se tienen Centrales Generadoras en el estado de Colima. d,' 
Generación 111 t 
En atención a su solicitud, el personal del Departamento de Control de Gestión y Desempeño, indican 
que la Generación Bruta del año 2015 de las centrales que CFE Generación 111 tiene en el estado de 
Colima fue la siguiente: 
Generación Bruta (KWh) 
CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno 8, 406, 668,680.00 � 
CT Gral. Manuel Álvarez Moreno 5, 577, 273,738.00 

Ahora bien en cuanto al consumo utilizado para dicha generación es de indicar que esta es información 
. clasificada como reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, último supuesto normal'

� . ,(pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realizan los sujetos obligados), de la Le , 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 
113 fracción II del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria, por las siguientes razones: 

Así mismo, esta EPS CFE Generación 111 hace de su conocimiento que los datos referentes a la cantidad 
de combustóleo que se utiliza CFE en sus instalaciones para la generación de energía eléctrica, e�información considerada CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL 

" _ \ 
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La información concerniente al consumo de combustibles utilizado por las Centrales Eléctricas de la EPS, 
en este caso específicamente las ubicadas en el Estado de Colima, incide en la estrategia comercial de 
CFE Generación 111 EPS, ya que la información solicitada constituye un elemento en base a los cuales se 
realizan análisis para determinar el precio de la energía eléctrica y productos asociados que se 
comercializará en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o directamente con otros participantes de dicho 
mercado esto en el corto, mediano y largo plazo, y de hacerse pública dicha información se perdería 
ventaja competitiva al permitirle a otros participantes del MEM elaborar escenarios de costos operativos 
lo cual impacta la estrategia comercial de la EPS. 

Aunado a lo anterior la información de consumo de combustibles para la C.T. y C.C.C. Gral. Manuel 
Álvarez Moreno, incide directamente en las negociaciones que se llevan a cabo para la adquisición de los 
combustibles utilizados por esas Centrales, ya que, de conocerse los pronósticos de consumo, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual los suministradores de combustibles conocerán las 
necesidades operativas de las centrales, lo cual podría repercutir negativamente en las condiciones p

! adquirir dicho insumo. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía.;;::-, 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 4' 

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

rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

. 
ctricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Gen

?\

rales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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

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

l. Energía eléctrica;

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, cJ / 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para '--1'.:) 
la resolución de controversias. 

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

� 
Por lo que la información referente a la cantidad de combustóleo que utiliza CFE Generación 111 en sus 

, instalaciones para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente 
·' a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventa1\.
frente a terceros participantes del sector energético.

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustóleo que utiliza CFE Generación 111 en 
sus instalaciones para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de e

?
icie tia

tJ\ calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a CFE Generación 111, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector 
energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el 
cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE Generación 111 que clase de insumos requiere, para la obtención del 
precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de clasificación: 16 de octubre de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

D.:/ 
En c_uanto a los consumos de energía eléctrica por sector en el Estado de Colima, no se proporcionan Jn 
virtud de que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía eléctrica y no se manejan 
consumos. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos, Generación 11 y 111, así mismo conformó la clasificación emitida por ésta última, cog__l_.,. 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. D 
Folio 226418, SAIP-18-2264, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción'original) "Por medio de la 
presente solicito se me informe y se me proporcione copia del Acta Entrega-Recepcion para otorgar 
servicios del Fraccionamiento Santa Catalina, ubicado en la Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco

¿;¡; propiedad de la persona moral denominada CONSTRUCTORA KIRLING, S.A. DE C.V., (sic)" *' 

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

\ Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2264, se comunica que previa identificación como titular 
de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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 lnformació

�

n 
Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
./ 

. Página 40.Jle 1 DO 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TR7CIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Nombre: Lic. Mario Cesar Montes López 
Dirección: Pastita #55 Col. Axtitlán C.P. 38090 
Guanajuato, Guanajuato. 
Correo: mario.montes@cfe.mx 
Horario de atención: 8.00-15:30 hrs 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable;
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
///.- Aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública V 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es concernientes a unÍ 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os
titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 

Suministrador de Servicios Básicos 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Miguel Ángel Martínez Álvarez 

!f' Cargo: Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la División Comercial Bajío 
Cof¡eo Externo: miguel.martinez@cfe.mx · 

� 
Domicilio: Pastita No. 55, colonia Paxtitlán, C.P. 36090, de la ciudad de Guanajuato, Gto. 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (473) 73 52500 ex!. 21148 

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

'" 

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

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

7 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República
reglamentaria de los articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

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

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

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

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

�
Lo's sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los
particulares.

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
��= f 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; · · 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras person�
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. . \
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas.
para proteger los derechos de terceros.
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Lo anterior de conformidad con los artículos 61 fracción II y IV y 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 219718, SAIP-18-2197, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Del área que competa 
de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, que informe: 
Cuantas solicitudes de jubilación recibió la CFE del 2014 a la fecha. 
Cuantas solicitudes de jubilación fueron rechazadas. 
Cuantas solicitudes de jubilación fueron aceptadas. 
De las solicitudes que fueron aceptadas, que proporcione el nombre, RPE, fecha de ingreso, años de servicio 
reconocidos por la empresa, fecha de jubilación y edad a la que fueron contratados, así como el motivo que 
sustenta dichas jubilaciones. 
De las solicitudes de jubilación que fueron aceptadas el monto de la prima legal que recibieron o recibir

,
·n 

así como el monto que percibirán de jubilación, el salario antes de la jubilación y el motivo del cabio 
salario. 
De las solicitudes que fueron rechazadas, que proporcione el nombre, RPE, fecha de ingreso, años de 
servicio reconocidos por la empresa, edad a la que fueron contratados, y motivo del rechazo. 
En el supuesto que existan casos de excepción, que informen el sustento jurídico, que mencionen la ley, 
articulo, fecha de publicación dela ley y como aplica para estos casos, quien autoriza dichos casos de 
excepción para la jubilación. 
Que informe del 2012 a la fecha si existe o existieron programas de jubilación anticipada o algún otro 
semejante y el nombre del personal que fue beneficiado por estos programas, que mencione el nombre 
completo del programa, la fecha de entrada y finalización de vigencia de cada uno de ellos en caso de existir

{ y donde están publicados para su consulta. 
Que proporcione todos los mensajes de correo electrónico enviados como recibidos ,de la o las plataformas 
institucionales (Lotus, Outlook o cualquier otra) del titular de la gerencia de seguimiento y control, y la 
subgerencia de control y servicios, esta petición está fundada en la ley de trasparencia y acceso a la 
información pública. 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: Referente al titular de la 
ge

. 
rencia de seguimiento y control, y la subgerencia de control y servicios, favor de precisar de qué Direcc·\ Corporativa desea esta información. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Dirección corporativa de ingeniería y proyectos de infraestructura de la comisión federal de electricidad." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa lo siguiente: 

Cuantas solicitudes de jubilación recibió la CFE del 2014 a la fecha. 
- Se recibieron y atendieron un total de 1,352 solicitudes.

Cuantas solicitudes de jubilación fueron rechazadas. 
- La Gerencia de Relaciones Laborales no rechaza solicitud alguna una vez que el trabajador reúnulos requisitos para obtener su jubilación.

. _ \ 
Cuantas solicitudes de jubilación fueron aceptadas LPágina 4 e 100 
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- Se atendieron un total de 1,352 solicitudes.

De las solicitudes que fueron aceptadas, que proporcione el nombre, RPE, fecha de ingreso, años de servicio 
reconocidos por la empresa y edad a la que fueron contratados, así como el motivo que sustenta dichas 
jubilaciones 
• Se anexa cuadro en formato Excel con la información solicitada, exceptuando aquellos datos
considerados personales tales como edad y estado de salud por tratarse de información confidencial,
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De las solicitudes de jubilación que fueron aceptadas el monto de la prima legal que recibieron o recibirán 
así como el monto que percibirán de jubilación, el salario antes de la jubilación y el motivo del cambio de 
salario. 
- Información vertida en el cuadro mencionado. Las jubilaciones a partir del 01 de enero de 2017 que
tuvieron una variación en el salario en comparación a la pensión, son de conformidad a lo señala�/ 
en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018 y subsecuentes. 

r 
De las solicitudes que fueron rechazadas, que proporcione el nombre, RPE, fecha de ingreso, años de 
servicio reconocidos por la empresa, edad a la que fueron contratados, y motivo del rechazo . 
• No existe registro de que, una vez cumplidos los requisitos vigentes para obtener el derecho de la
Jubilación al momento de la solicitud, se hubiese rechazado alguna.

.,,.J___,. 
En el supuesto que existan casos de excepción, que informen el sustento jurídico, que mencionen la ley� 
articulo, fecha de publicación de la ley y como aplica para estos casos, quien autoriza dichos casos de 
excepción para la jubilación. 
- No hay casos de excepción. Una vez que el trabajador ha cumplido con los requisitos para su
jubilación, puede ejercer su derecho conforme a lo establecido en le Cláusula 69 del Contrato
Colectivo de Trabajo que esté vigente al momento de su solicitud. � 
Que informe del 2012 a la fecha si existe o existieron programas de jubilación anticipada o algún otro 
semejante y el nombre del personal que fue beneficiado por estos programas, que mencione el nombre 
completo del programa, la fecha de entrada y finalización de vigencia de cada uno de ellos en caso de existir 
y donde están publicados para su consulta. 

·'. Se informa que no hay registro de que haya existido programa alguno de Jubilación anticipada o
semejantes. Los requisitos para jubilarse se encuentran contemplados en la Cláusula 69 del Contrato
Colectivo de Trabajo y se aplican de conformidad a la normativa vigente, una vez que el trabajador
ha cumplido con ellos.

Que proporcione todos los mensajes de correo electrónico enviados como recibidos ,de la o las plataformas
institucionales (Lotus, Outlook o cualquier otra) del titular de la gerencia de seguimiento y control, y

\ subgerencia de control y servicios, esta petición está fundada en la ley de trasparencia y acceso a la 
información pública . 
• Con relación a este último punto y al Requerimiento de Información Adicional, se sugiere dirigir la
consulta a la Dirección Corporativa de Inversión de Proyectos de Infraestructura. vJ\ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: \ 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2197, se informa lo siguiente: 
1. JUBILACIONES
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La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DICPI) en el ámbito de su ··¡
competencia informa que, sólo se tramitan las jubilaciones que ya están autorizadas por la Gerencia de il Relaciones Laborales, perteneciente a la Dirección Corporativa de Administración. Se anexa archivo en 
formato Excel que, a la fecha de su solicitud, han sido tramitadas por la Subgerencia de Control y ¡ Servicios de los años solicitados. Dicho anexo contiene: Tipo de contratación (T.C.), RPE, nombre, fecha 

1
1
¡1 de ingreso, salario diario tabulado (S.D.T.) para cálculo de jubilación, motivo de Jubilación, fecha de 

Jubilación, antigüedad reconocida, monto de prima legal y servidor público que autorizó la jubilación. 
En cuanto a la fecha de nacimiento, edad de contratación y estado de salud, es información clasificada como 1 
CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales que hacen identificable a una persona de derecho 
privado, con fundamento en los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP 

2. LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO TANTO ENVIADOS COMO RECIBIDOS
Ahora bien, por lo que hace a todos los mensajes de correo electrónico tanto enviados como recibidos,
de la o las plataformas institucionales (Lotus, Outlook o cualquier otra), de los titulares de la Gerencia de
Seguimiento y Control, así como el de la Subgerencia de Control y Servicios, se comunica que, la platafor

r institucional anteriormente utilizada era Lotus y actualmente se trabaja con Outlook 
Derivado de lo anterior: 
2.1 D era: e los corr1aos íntegros, cuvo peso es de 1 O. 11 GB), se desglosan de la siguiente man 

AREA LOTUS OUTLOOK TOTAL 
(GB) (GB) (GB) 

Gerencia de 0.199 9.5 9.699 
Seguimiento 
v Control 
Subgerencia 0.029 0.383 0.412 
de Control y 
Servicios 
TOTAL 0,228 9,883 , 1 o. 111 

Para poder consultarlos, en el caso de los que se encuentran en la plataforma Outlook, se anexa guía que 
indica, dónde descargar Outlook, de manera gratuita y el detalle paso a paso de cómo importar el archivo 
con extensión *.pst (ANEXO 1) 
En cuanto a los correos en Lotus que se entregan íntegros, se informa que se dará acceso directo a dichos 
correos, para lo cual se proporciona la siguiente información: i"' 
Lugar de consulta: Avenida Paseo de la Reforma 164 piso 14, col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México. 
Fecha y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta: Se estima que la consult_a puede durar 
aproximadamente 3 horas, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas. 
Nombre y cargo de la persona con la que deberá hacer la cita previa y quien le brindará el acce

�
. 

Francisco Ramírez Rodríguez, Subgerente de Sistemas con número de teléfono (55) 52294000 extensió , 
·_,· 93708 en los horarios señalados.

Medidas para la Consulta y Resguardo de la Información:
Por razón de espacio, únicamente se permitirá el acceso para realizar la consulta directa a los correos, a 
una persona. 

El particular para hacer la consulta directa, deberá identificarse y registrarse en el módulo de acceso de
� corporativo de CFE 

Para el registro, será necesario presentar una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte o cédula 
profesional vigentes), misma que permanecerá en la recepción y que será devuelta una vez q

�

e ab l'fdone 
las instalaciones del Corporativo de CFE. 
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Sólo se permitirá ingresar a las instalaciones con: 
o Monedero y/o cartera
o Hojas de papel sueltas y lápices de grafito
o Equipo de cómputo portátil, el cual deberá ser registrado previamente en el módulo de acceso.
No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias narcóticas.
No introducir cualquier tipo de armas, explosivos, bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, enervantes u
objetos peligrosos.
No se permite el acceso con mascotas.
El cuidado de cualquier objeto personal que sea ingresado a las instalaciones será responsabilidad del
propietario. La CFE se deslinda de cualquier responsabilidad por extravío, daño total o parcial de los objetos
personales.
Previo a su ingreso, se les 0torgará un gafete que deberá colocarse a la altura del pecho y deb

°l
rá . 

permanecer con el mismo, durante su estancia en las instalaciones del Corporativo de CFE. 

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

� 
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones. 

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

De las medidas a seguir durante la Consulta Directa de la Información. 
La consulta física de la información, se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya sido 
designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la integridad de la información. 
No está permitido fotografiar la información exhibida, más que a través del procedimiento de acceso normado 
para tal efecto. 

� 
De las medidas a seguir para abandonar las instalaciones del Corporativo de CFE. 
No se podrá sustraer ningún documento u objeto propiedad de la CFE. 
D'eberán registrar su salida al momento de abandonar las instalaciones del Corporativo de CFE y devolver 

'.¡ el gafete de visitante, para que le sea entregada la identificación, que previamente haya dejado durante
\ ingreso. 

NORMATIVIDAD CITADA 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

:1 Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene da/01, personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Ahora bien, toda vez que los documentos en las plataformas antes mencionadas son digitales, 
aquellos que contienen información clasificada procederá la versión pública que no es posible realizar 
en medios digitales pues su plataforma no·10 permite, por lo que se hará entrega de la siguiente manera: 

2.2 Correos en Ve�sión pública, PREVIO PAGO de 24,262 hojas, correspondientes a: o/ 
Are a Lotus y Outlook Información Testada 

rverslón Públical 
Motivación Fundamento 11 

Gerencia de 9,029 hojas, ec RFC, número celular de particulares, Información CLASIFICADA como Articulas 113, fracción I de la LFT AIP y 116 de la LGT AIP. 
Seguimiento y versión pLlbllca género número de seguridad social, CONFIDENCIAL, por tratarse de 
Control fecha de nacimiento, el abe datos personales que hace 
Lotus 0.191 GB interbancaria, cuenta de cheques y identificable a una persona de 
Outlook 0.103 GB sucursal bancaria de particulares, derecho privado 

Banco, nombre de particulares, correos 
Total 0.294 GB electrónicos de particulares, documento 

de identificación, domicilio de particular, 
teléfonos fiios 
Direcciones IP de servidores donde Información CLASIFICADA poc a) RESERVADA. por SEGURIDAD de las INSTALACIONES y 
alojan bases de datos del Sistema SEGURIDAD INFORMÁTICA por SECRETO COMERCIAL con fundamento en los artículos 
Integral de Recursos Humanos (SIRH), (LA CLASIFICACIÓN CON 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la 
usuarios y contraseña, serve name, PRUEBA DE DAfíJO, SE LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV (Oltlmo supuesto 
nombre de las bases de datos, puerto ENCUENTRA AL FINAL DE normativo) de la LGTAIP. 
de conexión, OBDC ESTRE CUADRO) b) CONFIDENCIAL por SECRETO COMERCIAL con 

fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con 
relación al artículo 82 de la Le" de Pronledad Industrial. 

Subgerencia de 15,233 hojas en RFC, número celular de particulares, Información CLASIFICADA como Artfculos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGT AIP. 
Control y Servicios versión pública género nllmero de seguridad social, CONFIDENCIAL, por tratarse de 
Lotus 0.029 GB fecha do nacimiento, clabe datos personales que hace 

� 

Outlook 0.467 GB interbancarla, cuenta de cheques y identificable a una persona de 
Total 0.496 GB sucursal bancaria de particulares, derecho privado 

Banco, nombre de particulares, correos 
electrónicos de particulares, documento 

1 hoja es aprox de identificación, domicilio de particular, 
32.56 KB . teléfonos filos 

Direcciones IP de servidores donde Información CLASIFICADA poc a) RESERVADA. por SEGURIDAD do las INSTALACIONES y 
alojan bases de datos del Sistema SEGURIDAD INFORMÁTICA poc SECRETO COMERCIAL ooc fundamento ec les 
Integral de Recursos Humanos (SIRH), (LA CLASIFICACIÓN CON articulas 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de 
usuarios y contraseña, serve name, PRUEBA DE DAÑO, SE la LFT AIP y artículo 113 fracciones I y IV (llltimo supuesto 
nombre de las bases de datos, puerto ENCUENTRA AL FINAL DE normativo) de la LGTAIP. 
de conexión, OBDC ESTRE CUADRO) b) CONFIDENCIAL po; SECRETO COMERCIAL coc 

fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con 
relación al artículo 82 de la Lev de Prooledad Industrial. 

Por lo que hace a Direcciones IP de servidores donde alojan bases de datos del Sistema Integral de � 
Recursos Humanos (SIRH), usuarios y contraseña, serve name, nombre de las bases de datos, puerto de 
conexión, OBDC; es información cuyo detalle a este l)ivel de segregación, conforman los diagramas de red 
que se encuentran vigentes, el direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, reglas

� configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y ' 
Aplicaciones), inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, inventario de 
llardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, número de serie y 
marca), inventario de software, planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres 
(RMA), los diagram

.
as y textos relativos a la arquitectura de seguridad, configuración técnica, memorias

�técnicas, soporte preventivo, soporte correctivo, procedimientos, guías y estándares y plataformas, 
tecnologías), es información CLASIFICADA, por SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, 
diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás infor -�ción 
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relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total de la redes de voz 
y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores (BIOS, 
MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su naturaleza, 
ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en 
riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación vinculados al sistema 
eléctrico nacional. 
Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BJOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilida

. 

des o debilidad

yes 
de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas críticos 
sustantivos. 
De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en ríes 
la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer vulnerabilidades 
conocidas y no conocidas. 
Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la información 
solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de la CFE SSB y 
por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la operación de los sistemas internos de 
la CFE SSB, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder 
garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evita

� cualquier tipo de amenazas internas y externas. 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque informático 
que pondría en riesg,o la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en 
los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que.consideramos esta información 
debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitada puede ser 
correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevar a cabo un 
ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red eléctrica 
nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo de cómputo 
presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información específica de los 
procesadores instalados en los equipos. Las investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado 
vulnerabilidades de la arquitectura de procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines� maliciosos. . :;f 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., todos 

· tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital
para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los equipos pued

�ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección JP. En este sentido lo • 
datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos ya que permite un nivel
muy elevado de identificación de los equipos.
Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA como
RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en:

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los artículov)\ 

110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y
z

V (',Jfi�� \ 
supuesto normativo) de la LGTAIP. 
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2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.
Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018.
Periodo de Reserva: 5 años

2.3 Ahora bien, dentro de los correos electrónicos, los hay aquellos que no admiten versión 
pública y por lo tanto se encuentran clasificados. Los mismos consisten en lo siguiente: 

29.98 GB distribuidos de la siguiente manera: 

Área 
Lotus Outlook TOTAL 

(GB) (GB) (GB) 

Gerencia de 8.03 14.34 22.37 

Seguimiento 
v Control 
Subgerencia 0.041 7.57 7.611 

La lcfocmaolóc oocleclda ec ellos es� CLASIFICADA po, ESTRATEGIA DE NEGOCIOS ooY, 
RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, 
fracción II del mismo ordenamiento legal, base a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

de Control y 
Servicios 
TOTAL 8.071 21.91 29.981 

Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, la Secretaría de 
Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS), donde se establece la 
división horizontal y vertical de nuestra empresa. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes 
reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME).\ / 
Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). � 
Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas industria/es y comercia/es generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º, Párraf
� establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 

desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario: 

" 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 

4"' técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. ""'' 

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

Íg:almente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), fe asigna a Comisión Federal de Electricidad ;t1\ 
carácter de un participante más del sector energético con fa misma posición de competidor respecto :r \ 
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otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía 
eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el 
primer párrafo del artículo 4 º, de la LIE: " 

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización 
de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. " 

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

El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad 
de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

" 

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

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

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mm,mos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligacionl'Js de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

� en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en u • 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la LIE. 

La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de ne,9ocro!\ 
estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, constituye

�
q élla q�

u

� \ 
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podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación hasta la comercialización; 
estos documentos se realizaron para el mediano y largo plazo, con base en las premisas de evolución de 
la demanda, los parámetros macroeconómicos nacionales y la eficiencia de las soluciones tecnológicas 
para el manejo de costos y gastos en la generación de energía eléctrica, por lo que el entregar dicha 
información, pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

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

Por lo anterior, dichos documentos forman parte de la Planeación estratégica de la DCIPI y consolidan el 
plan de negocios de largo plazo de la CFE cuyo objetivo es buscar el mejor plan operativo asociado a una 
estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho com
,

· n 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCF 
establecen que: 

, ' 

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 Federa/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 
expl/citamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

" 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 
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Articulo 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 será 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 juridica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, asi 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: 

Átiiculo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislaciy 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energia 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 energia 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 Secretaria 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 ingeniar/a, investigación, actividades geológicas y geofisicas,
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 o( 
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;

1 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.

" 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 

� sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos 
vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que 
requiere para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad). Es 
decir, la entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente 
en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin cargo al ;,rario 
público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considerable

.
el bien público del partic':,r( qui

GJ\ 
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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. 

Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y como 
competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del país, 
por lo que se trata de información clasificada, en términos del artículo 110 fracción IV, en la parte
conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo de operaciones financieras 
que realizan los sujetos obligados" de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, así como el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento que señalan: 

Ártlcu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, .como información reservadúj 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: tf 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de /as

instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero
del pals, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del sector público
federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
JI. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y .. . "

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

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 

� 
de la cual haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para-preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

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

"Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. 

Con ei;;n de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Époc0 
que señala: 

;a 
\ 

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

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar 
valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que 
capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con la 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece el 
entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan una 
reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perdería 
la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado está obliga

� 
· 

ejecutar para obtener una rentabilidad. 

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

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información es clasificada, como RESERVADA y CONFIDENCIAL por 
estrategia de negocios de la CFE. 

Fecha de clasificación: 26 de octubre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Si usted desea alguno de los pagos antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo 
correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la Unidad de 
Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en su solicit

\ será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los medios mencionados: · • 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 236818, SAIP-18-2368, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Adeudo en rezago que 
mantiene el Ayuntamiento de Lerdo Durango con Comisión Federal de Electricidad por consum,ei de 
energía eléctrica, desglosado por Derecho de Alumbrado Público y consumo de sus edif1cios.J-deud
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que mantiene el Sistema Municipal de Agua Potable de Lerdo Durango con Comisión Federal de 
electricidad. ¿desde cuándo data el rezago y qué abonos y convenios se han hecho a la fecha?" 

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

Se adjunta archivo con la información de los adeudos del municipio de Lerdo, Durango. \\j 
Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p/r 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

• 

Folio 237518, SAIP-18-2375, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del 1er. Convenio modificatorio al Convenio de colaboración "ACUERDO POR TABASCO", 
firmado por esta dependencia con el gobierno del estado de Tabasco" 

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

\
te 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria Suministrador de servicios Básicos informa lo siguiente: . • 

En atención a la solicitud, se adjunta convenio modificatorio en versión íntegra. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. :f' 
Folio 237618, SAi P-18-2376, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del 2do. Convenio modificatorio al Convenio de colaboración "ACUERDO POR TABASCO", 
firmado por esta dependencia con el gobierno del estado de Tabasco" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 1� \ 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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En atención a la solicitud, se adjunta segundo convenio modificatorio en versión íntegra. 

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

Folio 238418, SAIP-18-2384, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Deseo conocer 
cuántos ciudadanos del Estado de Puebla cuentan con contrato ante la CFE. De esa cantidad me 
interesa saber cuántos no han pagado el servicio de electricidad del 1 de enero de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2018. De esa cantidad quiero saber el monto que deben a la empresa y desglosada

/ información por los municipios más morosos." 

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

(/ 
Deseo conocer cuántos ciudadanos del Estado de Puebla cuentan con contrato ante la CFE. � 
En CFE Suministrador de Servicios Básicos la clasificación estadística no es por cantidad de ciudadanos 
sino por servicios, al mes de septiembre 2018, se cuenta con un total de 2'167,515 clientes en el estado 
de puebla. 

De esa cantidad me interesa saber cuántos no han pagado el servicio de electricidad del 1 de 
e.nero de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2018.
Del 01 de enero 2016 al 30 de septiembre 2018 tenemos un total de 20,561 clientes que no han pagado

• 1el servicio de energía eléctrica.

De esa cantidad quiero saber el monto que deben a la empresa y desglosada la información por 
los municipios más morosos. 
Se incluye tabla con importe de Rezago al cierre del mes de septiembre 2018 desglosado por municipio: 

1· -
Munici_pío , Adeudos de Enero 2016 a se tíembre 2018 1 

Acajete 
Acateno 
Acatlán 

Acatzingo 
Actea pan 

Ahuacatlán 
Ahuazotepec 
Ahuehuetitla 

Aialpan 
Albino Zertuche 

Aljojuca 
Amixtlán 
Amozoc 
Aquixt!a 

Atempan 

Atlixco 

Atoyatempan 
Atzitzihuacán 

$ 94,953.35 
$ 7,083.06 
$ 34,521.30 
$ 30,552.91 
$ 75,869.41 
$ 62,488.00 
$ 16,903,784.45 
$ 227.30 
$ 5,887.79 . 
$ 252.00 
$ 1,341.30 ... 

$ 13,454.00 
$ 79,705.80 
$ 68,121.63 
$ 3,073.17 
$ 26,329.14 
$ 7,187.57 

Página g¿� · · 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRAN

?
�"NCIA 2018 \ 

$ 9.15 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlslú11 Federal de E/ectrlcid.1dº 

---------�·----------------------------------:---------------1 

Atzitzintla $ 75.78 
Axutla $ 4,501.88 

Caltepec $ 1,167.70 
Camocuautla $ 8,773.00 

Cañada Morelos $ 12,670.85 
Caxhuacan $ 1,936.00 

Chalchicomula de Sesma $ 23,014.2 4 

Chapulco $ 6,247.32 
Chiautla $ 16,008.32 

Chichiauila $ 55,425.80 
Chiconcuautla $ 108,964.00 

Chietla $ 39,080.09 
Chignahuapan $ 393,956.54 

Chignautla $ 20,118.25 
Chila $ 191.00 

Chila de la Sal $ . 1,535.97 
Chilchotla $ 66,150.81 

Coateoec $ 11,893.00 
Cohetza la $ 10,679.92 . 
Cohuecan $ 36,531.56 \ 1 

f----cc"C�o2xc�a�tlá=n�-----+-------;$'--------��1 ,�57
89

7.574
é-----lJ·¡-

Covomeaoan $ 13,288.22 
Cuaoiaxt la de Madera $ 31,670.11 

Cuautempan $ 79,193.00 
Cuautinchán $ 42,413.35 

Cuautlancingo $ 220,785.49 
Cuavuca de Andrade $ 664.21 

Cuetza/an del Proqreso $ 57,271.1 O 
Cuyoaca $ 963,387.90 
Epatlán $ 17.00 

Esperanza $ 836.79 
Francisco Z. Mena $ 37,770.00 

General Felipe Anaeles $ 737.95 
Guadalupe $ 130.00 

Guadalupe Victoria $ 46,247.15 
Hermenegildo Galeana $ 44,369.00 J( 

f---��H�a�ne=,Yc---,----l--------'$
é--------=2=2,�9éé

0
c'3 .79c'-

2- -----I 
Huaauechula $ 68. 4 5 
Huatlatlauca $ 416.64 

Huauchinanga $ 144,693,758.32 
Huehuetlán el Chica $ 20,225.60 

Huehuetlán el Grande $ 3,094.63 
Hueyapan $ 2,935.14 

Huitziltepec $ 4,069.37 
lxcamiloa de Guerrero $ 78.57 

1xtacamaxtitlári 
Jalpan 

Jolalpan 
Jo pala 

Juan Galindo 
La Maqdalena Tlatlauquitepec 

Lafragua 
Libres 

$ 105,895.00 
$ 27,923.00 
$ 1,636.00 

$ 51,39 4 .00 
$ 15,854,776.19 
$ 692.60 
$ 26,677.46 
$ 115,186.32 

Los Reyes de Juárez $ 5,607.67 
Mazapiltepec de Juárez $ 1,883.53 

Naupan $ 17,551.00 
Nealtican $ 1,851.16 

Nopalucan $ 3,627.77 
Ocotepec $ 1,576.73 
Ocoyucan $ 194,742.68 

• 

' 

Oriental . $ 2 4 ,24 0.56 

¡
�---P�a=h�u=a=tla=·n�---�--�$ ______ =3�4,�9=28=44�-� 
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Palmar de Bravo $ 261,978.44 I 
Panteoec $ 49,609.00 

Petlalcinoo $ 2,593.79 
Piaxtla $ 28,773.12 
Puebla $ 1,371,259.29 

Quecholac $ 73,484.61 
Quimixtlán $ 40,885.54 

Rafael Lara Graiales $ 11,842.65 
San Andrés Cholula $ 814,432.40 

San Dieao la Mesa Tochimiltzin $ 323.89 
San Felioe Teoatlán $ 22,454.00 
San Gabriel Chilac $ 214.06 

San Greaorio Atzomoa $ 71,876.54 
San Jerónimo Tecuanioan $ 17,534.37 
San Jerónimo Xavacatlán $ 4,414.78 

San José Chiana $ 12,764.22 
San Juan Ateneo $ 94.70 

San Martín Texmelucan $ 19,754.81 
San Matías Tlalancaleca $ 16,338.58 

San Miguel lxitlán $ 264.00 
San Nicolás Buenos Aires $ 18,724.05 

San Pablo Anicano $ 2,604.79 
San Pedro Cholula $ 476,201.51 

San Pedro Yeloixtlahuaca $ 550.78 
San Salvador el Seco $ 42,106.25 

San Salvador Huixcolotla $ 56,441.21 
San Sebastián Tlacotepec $ 252,461.12 
Santa Catarina Tlaltempan · $ 46.43 

Santa Inés Ahuatempan $ 513.20 
Santa Isabel Cholula $ 77,501.44 
Santiago Miahuatlán $ 397.76 

Santo Tomás Hueyotlipan $ 367.27 
Solteoec $ 12,121.12 

Tecali de Herrera $ 32,161.43 
Tecamachalco $ 348,181.47 

Tecomatlán $ 19,947.94 
Tehuitzinao $ 26,173.07 
Tenamoulco $ . 5,717.00 
Teonantlán $ 83.37 
Teotlalco $ 78,469.55 

Teoanco de López $ 759.75 
Tepango de Rodríquez $ 19,508.92 
Tepatlaxco de Hidalao $ 31,502.92 

Teoeaca $ 143,161.03 
Teoemaxalco $ 46.00 
Teoetzintla $ 66,228.00 
Tenexco $ 85,695.42 

Tepexi de Rodríauez $ 91.86 
Tepevahualco $ 114,704.90 

Tepeyahualco de Cuauhtémoc $ 1,477.21 
Tetela de Ocamno 

Teteles de Avila Castillo 
Tianguismanalco 

Tilaoa 
Tlachichuca 

Tlacotepec de Benito Juárez 
Tlacuiloteoec 

Tlahuapan 
Tlanepantla 

Tlaola 
Tlaoacova 

Tlatlauquitepec 
Tlaxco 

$ 171,849.82 
$ 1,593.12 
$ 1,789.60 
$ 300.00 
$ 16,261.95 
$ 35,547.28 ' 
$ 41,856.42 . 
$ 23,674.01 
$ 2,250.58 
$ 249,376.00 
$ 11,061.00 
$ 61,785.35 
$ 2,967.42 
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Tochimilco $ 77,483.41 
Tochtepec $ 50,623.52 

Totoltenec de Guerrero $ 979.00 
Tulcingo $ 6,226.25 

Tuzamaoan de Galeana $ 8,843.64 
Tzicatlacovan $ 2,416.58 

Venustiano Carranza $ 35,437.75 
Vicente Guerrero $ 3,628.75 

Xavacatlán de Bravo $ 5,390.32 
Xicotepec $ 1,336,132.27 

Xochitlán Todos Santos $ 455.79 
Yaonáhuac $ 114.86 

Yehualteoec $ 46,768.43 
Zacaoala $ 39.52 

Zacapoaxtla $ 5,089.24 
Zacatlán . $ 363,112.25 

Zaootitlán de Méndez $ 2,889.93 
Zaraaoza $ 25,011.55 

Zautla $ 44,989.93 
Zihuateutla $ 43,543.00 

Zinacateoec $ 319.71 
Zonaozotla $ . 3,767.00 
Zoauiaoan $ 1,614.00 
Zoquitlán $ 2,213.00 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida�· 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 238718, SAIP-18-2387, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "1.- solicito me informe 
el costo e incrementos de la energía eléctrica industrial en media y alta tensión aprobada mes con mes 
en el año 2018 para el murnc1p10 de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
2.- solicito me informe el fundamento jurídico en que se basa el incremento de la energía eléctrica 
industrial para el año 2018, ademas la formula que se utiliza para calcular el costo o cobro de la energía/""'eléctrica industrial. (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 obligacio s 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante ' 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Numeral 1 Las tarifas en media tensión industrial pueden ser: Gran Demanda en Media Tensión OrdinarfaJ\ 
. ., GDMTO, Gran Demanda en Media Tensión Horaria GDMTH, Demanda Industrial en Subtransmisión DIST \ 

y Demanda Industrial en Transmisión DIT. 
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco se ubica en la División Jalisco. Las tarifas pueden ser 
consultadas en el Portal de CFE en la siguiente dirección: 

Numeral 2 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/lndustria.aspx 
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La Ley de la Industria Eléctrica define al Suministro Básico como aquel que se provee bajo regulación 
tarifaría a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado. Así, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos (SSB) sólo puede aplicar las tarifas determinadas por la Comisión Reguladora de 
Energía y, en su caso, las que determine el ejecutivo federal para ciertos grupos de usuarios según lo 
establece el artículo 139 de la Ley. 

A partir de diciembre los incrementos y disminuciones que han tendido las tarifas eléctricas se deben a la 
aplicación de los Acuerdos y oficios emitidos por la CRE respecto a las tarifas y se encuentran publicad

r en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx 
y en 
https://www.cfe.mx/negocio/esguematarifario/Paqinas/Disposiciones-Complementarias.aspx 

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

Folio 242618, SAIP-18-2426, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito información, 
en torno al historial de los últimos doce años de consumo y recibos de electricidad del predio (ubicación), 
el cual tiene un medidor. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACÓN ADICIONAL: No cuento con ese dato 
precisamente por eso hago mi solicitud mediante transparencia, es el colmo que ustedes no tenga 
registrado el número de servicio con la dirección del predio, en este sentido requiero y amplio mi 
información para que se me proporcione el número de servicio de energía o RMU, a partir de 1� \ ¡
información proporcionada del predio materia de la solicitud todo ello conforme a mi derecho humano d� 
acceso a la información y derecho de petición protegido por el 8Vo constitucional." 

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

:\ Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

�

l. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Reyes Luciano de Jesús Koh Can 
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Cargo: Responsable de la Zona Comercial Mérida de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Correo Externo: reyes.koh@cfe.mx 
Domicilio: Calle 59 número 488, entre la calle 56 y 58, Col. Centro, Mérida, Yucatán, CP 97000 
Horario de oficina 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (999) 6118344 extensión 11044 

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

/.- La que co_ntiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; r .
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un 
persona identificada o identificable. · 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a él/o, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en po_sesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

�-fideicomisos y fondos públicos. .,.._' 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 

\ conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de lo 
particulares. 

• 

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

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

� 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

/ 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de fa ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros". 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. C)! 
Folio 259718, SAIP-18-2597, del 19 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Con fundamento{n 
los artículos 6 fracción tercera, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a solicitar 
de la manera más atenta se expidan copias certificadas sobre el debido pagó indemnizatorio al Ejido de 
Zinacantepec, por concepto de las torres de trasmisión de energía eléctrica producida por el proyecto 
hidroeléctrico lxtapantongo mismo que se inicia en el poblado de ese nombre hasta la zona de El Olivar 
en el Distrito Federal hoy ciudad de México, decreto expropiatorio de fecha 5 de noviembre de 1943 
publicado en el diario oficial de la federación en fecha 7 de diciembre de 1943." 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no se tiene 
constancia documental alguna relacionada a la solicitud de información Se estima que la atención de la 
presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones, en virtud de que la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión es quien administra las instalaciones referidas y la Gerencia 
Regional de Transmisión Central dependiente de dicha empresa, en su momento realizó la indemnización 
correspondiente. 

j / 
Dirección Corporativa de Operaciones � 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que corresponde a CFE 
Transmisión, dado el nivel de detalle de la información solicitada, ya que si bien la DCO antes de la 
Reforma Energética, la Dirección de Operaciones era el área rectora de Transmisión, la información 
requerida corresponde a un control interno del área. 

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, <j" 
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 Subsidiaría 
CFE Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2597, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguien
\

: 
Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva, ya que no se encontró en los archivos de la Gerencia Region 
de Transmisión la información requerida. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva 
Subsidiaria Transmisión. 

Folio 234718, SAIP-18-2347, del 2 de octubre de 2018: (Transcripción original) "La informaciói;¡AÍu
�requiero es para un proyecto escolar y hace referencia a la información de la presa de Gusta 6 Día 

Ordaz en Sinaloa. La potencia en megavatios del transformador La densidad del agua Rendí iento de 
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la turbina hidráulica Rendimiento del generador électrico Rendimiento Mécanico Alternante de la turbina 
Turbina Caudal Desnivel actual de la presa y también las siguientes 1) ¿Qué tipo de infraestructura se 
implementó para la planta hidráulica? 2) ¿Cuál es el proceso de transformación de energía? 3) ¿Cuál 
es la capacidad máxima, mínima y óptima de la planta? 4) ¿Cuál es la potencia de la central? 5) ¿Cuál 
es el rendimiento hidráulico de la planta? 6) ¿ Cuánta energía se obtiene al mes en Watts? 7) 
Actualmente, ¿a dónde se distribuye la energía generada? 8) ¿Desde cuándo se utiliza este sistema 
hidroeléctrico? 9) ¿Cuál es el rendimiento del generador eléctrico de la planta? 10) ¿Cuál es el 
rendimiento mecánico del acoplamiento de la turbina del alternador de la planta? Muchas gracias 
La presa está ubicada en Gustavo Díaz Ordaz, Sin. (Bacurato)" 

(\¡ · 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en '1 
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 
Subsidiaría Generación I informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se informa: 
- La potencia en megavatíos del transformador:

36MVA con aire 48MVA con aire aceite y 60 MVA con la motobomba

- La densidad del agua:
El agua utilizada en la central proviene de la presa Gustavo Díaz Ordaz la cual es de densidad normal.

1000 Kg/m3 

- Rendimiento de la turbina hidráulica:
95%

- Rendimiento del generador eléctrico:
98.51%

- Rendimiento Mecánico Alternante de la turbina:
Exclusivo del fabricante (No se encuentra en el manual del fabricante)

- Turbina Caudal Desnivel actual de la presa:
La caída del agua a la turbina es de 102 M.

1) ¿Qué tipo de infraestructura se implementó para la planta hidráulica?
La infraestructura n

. 
ecesaria para el trabajo de la central hidroeléctrica es la siguiente: Presa, Corti

�
, 

Vertedor, Canal de llamada, Obra de toma, Tubería de pres'1ón, Transformadores, Casa de máquina 
., Generador, Turbina, Regulador de tensión, Regulador de velocidad electrónico, Regulador de velocida 

hidráulico, 

2) ¿Cuál es el proceso de transformación de energía? � Se utiliza la caída del agua para generar una fuerza, la cual es llamada energía cinética, la cual al e,.,g't�� \
en contacto con la turbina y moverla se transforma en energía mecánica, la turbina al estar cone

;
t tfa al 

generador transforma la energía mecánica a energía eléctrica con una salida de 13.8 KV, esta en. gía es 
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enviada a un transformador el cual eleva este voltaje a 115KV para ser enviada al sistema eléctrico 
nacional. 

3) ¿Cuál es la capacidad máxima, mínima y óptima de la planta?
La capacidad máxima y óptima de la central es de 92 MW
La capacidad mínima de la central con referencia al nivel de agua mínimo de operación (namino) es

y

e 
35.58 Megawatts

,4) ¿Cuál es la potencia de la central? 
· La central cuenta con una potencia máxima de 92 MW

5) ¿Cuál es el rendímiento hidráulico de la planta?
Exclusivo del fabricante (No se encuentra en el manual del fabricante)

6) ¿Cuánta energía se obtiene al mes en Watts?
La energía obtenida es variable conforme al nivel de agua de la presa y la necesidad del sistema eléctrico
nacional, pero si la central estuviera a su máxima capacidad durante un mes este sería de 66,240 MW/H

7) Actualmente, ¿a dónde se distribuye la energía generada?
La energía generada se entrega a la subestación Bacurato la cual distribuye la energía de conformidad
con el despacho que al efecto realice el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

8) ¿Desde cuándo se utiliza este sistema hidroeléctrico?
Esta central cuenta con 31 años de servicio.

9) ¿Cuál es el rendimiento del generador eléctrico de planta?
La eficiencia estimada del generador es de 98.51 %

10) ¿Cuál es el rendimiento mecánico del acoplamiento de la turbina del alternador de la planta?
La eficiencia estimada de la turbina es de 95%".

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. :j' 
Folio 236718, SAIP-18-2367, del 5 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito obtener un 
registro de los pagos realizados por parte de la Delegación Tlalpan a la Comisión Federal de Electricidad, 
en el periodo que va del mes de septiembre del año 2012, al mes de septiembre del año 2018. Asimismo, 
solicito obtener un registro de los adeudos por parte de la delegación Tlalpan a la Comisión Federal de 
Electricidad, en un periodo que va del mes de septiembre del año 2015, al mes de septiembre del año 
2018." 

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

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 durar];I

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Pro
�
duc,tív 

Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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Se adjunta tabla con el resumen de pagos a parques y alumbrado público 

, AÑO 
2013 
2014 
2015 
2016 

SERVICIOS 

6 

45 
54 
96 

' . 
IMPORTS 

$785.00 
$788,866.00 
$612,910,25 

$4,922,704.75 

2017 151 $1,127,950,46 

2018 136 $1,216,363.87 
�URIIMffi�;;�� 
--�

Se adjunta tabla con el resumen de adeudos: 

3442 
3475 
1449 

2 Ul04 
2 U104 
2 UI03 

$21,178 GDF PARQUE AVANDARO 
$62,833 GDF PARQUE TONATICO 

$326,278 GDF PARQUE AVANDARO 

· 143170501271 TLALPAN
143170501280 TLALPAN
143170501271 TLALPAN

1450 2 Ul03 $373,084 GDF PARQUE TONATICO 143170501280 TLALPAN _\/ 
llllllr«llllllll� � 

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

Folio 244518, SAIP-18-2445, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "que documentos se 
necesitan para hacer un contrato nuevo con CFE?" 

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

. 
e las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura

'
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
S.ubsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

·, De acuerdo con el instructivo de trabajo 1-4001-066 de la CFE SSB menciona los siguientes requisitos de
conformidad con la tarifa que se requiera contratar:

4.2.1 Usos Específicos Domésticos 01, 1A, 18, 1C, 1D, 1E, 1F y uso General 02 en Baja Tensió0
con demanda menor o igual a 1... · n 

\ 
Usos Específicos Domésticos 01, 1A, 18, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y uso General 02 en Baja Tensión con

' 

d mand 
menor o igual a 10 kW y en 1 ó 2 hilos de corriente. 
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Requisitos: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, colonia, población, carga 
contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, preparación eléctrica de 
acuerdo con la norma de CFE en vigor y número oficial permanente y visible. No requiere acreditar 
personalidad fiscal o legal. 

4.2.2 Uso General Hasta 25 kW de Demanda en Baja Tensión. T02 � 
Requisitos: nombre o razón social, dirección, entre calles, colonia, población, correo electrónico, teléft1,,o� CURP, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, preparación 
eléctrica de acuerdo a la norma de CFE en vigor, número oficial permanente y visible, Registro Federal 
de Contribuyente y dictamen de verificación emitido por una Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía (SENER) y verificar la vigencia en la página del 
SEDIVER, en los casos indicados en el acuerdo emitido por la secretaria de energía que determina los 
lugares de concentración pública vigente, según aplique, dependiendo de las actividades a que estará 
destinado el uso de la energía y la demanda contratada: 
• . Si corresponde a un lugar de concentración pública independientemente de la carga conectada.
• Servicios con una carga mayor a 1 O kW
• Servicios con una carga mayor a 20 kW

4.2.3 Servicio General más de 25 kW De demanda en baja tensión T03 
Requisitos: nombre o razón social, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, colonia, 
población, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, 
preparación eléctrica de acuerdo a norma de CFE en vigor, número oficial permanente y visible, Registro 

· Federal de Contribuyente, entregar dictamen de verificación emitido por una Unidad de Verificación de
Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía (SENER) y verificar la vigencia
en la página del SEDIVER

�4.2.4 Uso Específico Alumbrado Público, 05, 5A
Requisitos: nombre o razón �ocial, dirección, entre calles, colonia, población, correo electrónico, teléfono,
CURP, carga conectada que es presentada por el cliente según el número de luminarias a conectar en
forma escrita, demanda y carga contratada de acuerdo a UVIE, giro, tensión de suministro, hilos de
corriente, preparación eléctrica de acuerdo a norma de CFE en vigor, número oficial visible ( cuando
aplique), Plano del Circuito, entregar dictamen de verificación emitido por una Unidad de Verificación de
Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía (SENER) y verificar la vigencia
en la página del SEDIVER.

4.2.5 Uso Específico Bombeo de Aguas Negras o Potables TOS
Requisitos: nombre, dirección, entre calles, colonia, población, correo electrónico, teléfono, CURP, carga

'conectada que es presentada por el cliente según el número de aparatos a· conectar en el domicilio, debe 
ser en forma escrita, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, preparaci

� eléctrica de acuerdo a norma de CFE en vigor, número oficial v1s1ble y permanente, Registro Federal de • 
Contribuyente, Entregar Autorización de la Comisión Nacional del Agua para uso y explotación de aguas 
superficiales o del subsuelo (CNA), entregar dictamen de verificación emitido por una Unidad de 
Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía (SENER)

� verificar la vigencia en la página del SEDIVER. Excepto las instalaciones tipo poste y red aérea. 

4.2.6 Servicio Temporal T07 . 
/ 
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Requisitos: nombre, dirección, entre calles, colonia, población, correo electrónico, teléfono, CURP, carga 
conectada que es presentada por el cliente según el número de aparatos a conectar, puede ser en forma 
verbal o escrita, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, de conformidad con 
el solicitante se le pedirá la instalación para el equipo de medición y el interruptor instalado, si no está de 
acuerdo se solicitara cable e interruptor, proporcionar horario de utilización el cual no deberá ser menor 
de cuatro horas al día y no más de 30 días. Ingresando el pago de la energía en la sucursal 
correspondiente de forma inmediata. Aplica los criterios para elaboración de solicitud de. factibili

dr
. 

SSEEBRA. 

4.2.7 Uso Específico Bombeo de aguas para el Riego Agrícola T09 
Requisitos: nombre, dirección, entre calles, colonia, población, correo electrónico, teléfono, CURP, carga 
conectada que es presentada por el cliente según el número de aparatos a conectar, puede ser en forma 
verbal o escrita demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, preparación eléctrica 
de acuerdo a norma de CFE en vigor, número oficial visible y permanente, Registro Federal de 
Contribuyente, anexando cuando aplique: 

• Entregar dictamen de verificación emitido por una Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía (SENER) y verificar la vigencia en la página del
SEDIVER). Excepto las instalaciones tipo poste y red aérea.

• Alguna de las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para la Extracción, Bombeo
o Re Bombeo de Aguas Nacionales, mencionadas en el punto 4.5 del presente instructivo, verificando la
fecha de vencimiento del título de concesión o dictamen de verificación por C.N.A.

4.2.8 Uso General en Media y Alta Tensión OM y Horarias e\' 
Requisitos: nombre o razón social, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, colonia, 
población, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, 
preparación eléctrica de acuerdo a norma de C.F.E. en vigor, número oficial permanente y visible, Registro 
Federal de Contribuyente, entregar dictamen de verificación emitido por una Unidad de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía (SENER) y verificar la vigencia 
en la página del SEDIVER. � 
4.2.9 Contratos de interconexión para fuentes de energía renovable o sistema de cogeneración en 
pequeña y mediana escala 
Requisitos contratos de interconexión para fuentes de energía en pequeña escala: 
• Contar con un contrato vigente de energía eléctrica, en forma indefinida por el tiempo que dure d�.
contrato de interconexión. . \• Cumplimiento de las especificaciones conducentes de CFE y normas oficiales mexicanas NOM, 
de las instalaciones y equipos necesarios en el punto de interconexión, así como los elementos de·
protección requeridos para la conexión con la red eléctrica de CFE.
• Solicitud de interconexión, en formato del anexo 1 del PROASIR N-4001-064.

� 
• Contrato de interconexión para fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en

· pequeña escala 1-4001-066-R-04.

Requisitos contratos de interconexión para fuentes de energía en mediana escala:

• Contar con un contrato vigente de energía eléctrica, en forma indefinida por el tiempo que
z

ur .!del 
contrato de interconexión.
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• Cumplimiento de las especificaciones conducentes de CFE y normas oficiales mexicanas NOM,
de las instalaciones y equipos necesarios en el punto de interconexión, así como los elementos de
protección requeridos para la conexión con la red eléctrica de CFE.
• Solicitud de interconexión, similar al formato del anexo 1 del PROASIR N-4001-064.
• Solicitud de SSEEBRA.
• Contrato de interconexión para fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en
mediana escala 1-4001-066-R-05. G¡j' 
Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi�a 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 256718, SAIP-18-2567, del 17 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Cómo determinan el 
costo de un recibo 
Saber si se puede monitorear mi recibo para hacer los ajustes correspondientes en mi hogar" 

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

Cómo determinan el costo de un recibo: � 
Depende de la tarifa que aplica según su uso, la región tarifaría, el periodo de facturación mensual o 
bimestral, el consumo utilizado durante dicho periodo. Para mayor referencia y conocimiento a detalle del 
aviso recibo puede consultar el portal de CFE en el apartado de" Conoce tu recibo", se adjunta liga donde 
podrá consultar la información a detalle: 
https://www.cfe.mx/Casa/lnformacionCliente/Paqes/Conoce-tu-recibo.aspx 

Saber si se puede monitorear mi recibo para hacer los ajustes correspondientes en mi hogar. 
Se adjunta liga que contiene los pasos a seguir para que pueda consultar de manera digital lds avisos 
recibos de facturación de su servicio: 
https://www.cfe.mx/vun/Paqinas/ConsultaTuReciboLuz.aspx � 

·''Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 260618, SAIP-18-2606, del 22 de octubre 2018: (Transcripción original) "Solicito conocer la 
intensidad energética de las zonas donde el efecto del fenómeno de la Isla de Calor Urbana es más 
intenso dentro de la zona metropolitana del valle de México, por eso solicito a CFE los datos del consu

� de energía eléctrica (KWh) total con respecto al periodo de facturación mensual de las alcaldías de la ' 
Ciudad de México y también de los municipios del Estado de México durante el año 2017, para hacer la 
comparación con los registros del año 2016 que ya me fueron proporcionados por CFE (anexo archivo 
recibido en la plataforma de transparencia por CFE)." 

. 1 
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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 acdones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: V· 
Se adjunta archivo con la información requerida correspondiente a 2016 y 2017. / 

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

Folio 225918, SAIP-18-2259, del 20 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito conocer
las deudas que tiene el Gobierno del Estado por los distintos conceptos y en qué dependencias de 2016 
a 2018; así como los Ayuntamientos de Veracruz las deudas que tiene y por qué razón de 2017 y 2018." 

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

i 
Se adjunta archivo con la información requerida de los años 2016, 2017 y agosto de 2018: 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. � 
Folio 266118, SAIP-18-2661, del 23 de octubre de 2018: (Transcripción original) "¿Qué criterios o
procedimientos utilizan para fijar cuota mínima o máxima en el consumo de energía eléctrica tanto para 
los hogares, comercios, industrias y alumbrado público?, ¿Existen tarifas preferenciales y qué criterios 
utilizan para fijar dichas tarifas?" 

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

·, 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 Productivl.J\Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: . 

\ 
En atención a la solicitud de información realizada con folio interno SAIP-18-2661, se propo,ona
siguiente información: . 
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1.- Respecto a la pregunta "¿QUÉ CRITERIOS O PROCEDIMIENTOS UTILIZAN PARA FIJAR CUOTA 
MÍNIMA O MÁXIMA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TANTO PARA LOS HOGARES, 
COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO? 
Al respecto me permito informarle que el criterio que se utiliza para fijar cuotas mínimas o máximas en el 
consumo de energía eléctrica para los hogares, comercios, industria y alumbrado público, es en bas

� lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
Para el caso de las tarifas domésticas de conformidad con el Acuerdo 123/2017 de fecha 30 de noviemb 

· del 2017 por el cual la SHCP autoriza las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básic a
usuarios domésticos.
Dicho Acuerdo podrá ser consultado en la siguiente liga:

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCa.sa.aspx
Para las tarifas comerciales e industriales de conformidad con el Acuerdo A/058/2017 por el que la
Comisión Reguladora de Energía expide la Metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas
de suministro básico".
Dicho Acuerdo podrá ser consultado en la siguiente liga:

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/Acuerdos/Acuerdoslndustria.aspx 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 

2.- Respecto a la pregunta ¿EXISTEN TARIFAS PREFERENCIALES Y QUÉ CRITERIOS UTILIZAN 
PARA FIJAR DICHAS TARIFAS? 
Al respecto se informa que no existen tarifas preferenciales. 

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

Folio 260218, SAIP-18-2602, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Segunda." Solicito 
conocer la intensidad energética de las zonas donde el efecto del fenómeno de la Isla de Calor Urbana 
es más intenso dentro de la zona metropolitana del valle de México, por eso solicito a CFE los datos del 
consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual y horaria de los recibos de luz de casa habitación 
de las alca Id ías de la Ciudad de México y también de los municipios del Estado de México durante el año 
2016, para hacer la comparación con los registros del año 2017 que ya me fueron proporcionados po,¿.-'CFE (anexo archivo recibido en la plataforma de transparencia por CFE)." � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci

�
'n 

·, de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! •
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

Se anexa archivo de Excel con la información requerida correspondiente a 2016. 

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

/ 
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Folio 240618, SAIP-18-2406, del 11 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Monto de los ingresos 
obtenidos por parte de la luz " 

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

r Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Se entrega la información requerida de octubre 2017 a septiembre 2018. 

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

Folio 268318, SAIP-18-2683, del 26 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente me dirijo a usted a fin de solicitarle me haga el favor de hacer llegar la normativa de la CFE 
referente a las indemnizaciones a los ciudadanos por concepto de invasión de su propiedad con 
instalaciones de la CFE" . 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica que esta Empresa Productiva del 
Estado Comisión Federal de Electricidad no invade propiedades y en todo caso, tal aseveración debe 
demostrarse ante la autoridad competente. 

Sin embargo, cuando esta Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
requiere adquirir derechos inmobiliarios para desarrollar infraestructura eléctrica, se apega a la siguiente 
normatividad vigente como es el Código Civil Federal, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Expropiación 
y Ley Agraria, según sea el caso. 

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

1F' 
Folio 224218, SAIP-18-2242, del 18 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Quiero saber a 
qué precio han comprado las EPS cada uno de sus combustibles de generación en los años 2016, 2017 
y lo que va de 2018, a qué proveedores los han comprado en esos años y quiero conocer todas 

\ propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación a los cuales NO le 
compraron en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018." 

. 

. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración 
de CFE, informa que se localizó información por el periodo solicitado, y en virtud de que ésta es superio

r\ a los 21 Mb, previo pago de un disco compacto se hará entrega de dicha información consistente en la 
', actas de los procedimientos que se realizaron para la adquisición de carbón, así como la de combustible 

alterno, en las cuales se podrán observar los precios de los participantes que no fueron adjudicados, así 
como las adjudicaciones que se realizaron. 

LDirección Corporativa de Operaciones 
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En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa informa que de acuerdo a la consulta realizada a su 
Subdirección de Negocios No Regulados y Unidad de Gasoductos se informa: 

Información Disponible Proporcionada y Ratificada por la Subdirección de Negocios No Regulad
r Importes erogados por la adquisición de con1bustibtes para la 

generación de las centrales de CFE-Generación, en el ejercicio 
2016. 

Cornhustible!i pari'l la generación de electricidad 

Pago de combustibles a PE/'1EX 

2201-742 Combustoleo Pemex 

2207-743 DiBsel 
2209-745 Gas-Pemex 

Pagos Fletes PEMEX 

2205-74M Fletes Marítimos De Combustible 
2251-Trasporte Gas xPEMEX 

Gas de Importación 

22313-74\/11 Gas Importación Otros Proveedorc:s 

2257 Almacenamiento y Regasificación 
2258 Gastos Asociados de Transporte de Terceros 

Combustólea de Importación 

2261-Combustóleo de Importación - Otro5 Pro\leedores 

Carbón 
2211-744 Carbón 

2212-000 Carbón Pequeños Productores 

2213-7S4 Carbón De Importación 

Vapor Geotérmlco 

2216-74K V/l.- Operación Y Mantenimiento Po2os 

Combustible nuclear 

2202-741 Combustibls Nuclear 

TOTAL 

Importe en pesos 

30,476, 104,SOS,OO 
14,116,112,058 .DO 

5,427,393,878.00 

10,932,598,569 .oo 

3,080,442,376.00 

722,490,676,00 
3,157,951,700 .oo 

20,290,848,130.00 

18,918,988,578 ,00 

1,371,507,473.00 
352,079.00 

4,146, 936,392,00 

4,146,936,392 ·ºº 

14,568,666,957 ·ºº

5,056,501,057 .oo 
2,436,968/175 .00 

7,075,196,925.00 

1,827,984,950.00 

1,827,984,950.00 

1,795,339.00 
1,795,339,00 

75,192,778,649.00 

En el 2017 y posterior de acuerdo a la Reforma Energética cada EPS lleva el control de sus adquisiciones 
y control de lo solicitado, de lo anterior se sugiere consultar a las EPS de Generación para los años 2017 
y 2018 a la fecha de la solicitud. 

Información Disponible Proporcionada y Ratificada por la Unidad de Gasoductos: 

Compra de combustibles de generación para sus centrales generadoras alio 
2016. 

Centro Gestor Pagado 

2057 C.T. J.L. Portillo $ 3,676,123,078.06 
2058 C.T. Carbón 11 $ 3,817,346,954.22 
2084 C.T. POTE. PLUTARCO $ 7,075,196,923.59 

Total $ 14,568,666,955.87 " 

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 Enla�. 
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 gélas 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el pr'?Jilso d
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene el precio de combustible utilizado en los años 
2016, 2017 a junio de 2018 de esta EPS Generación l. Cabe mencionar que en 2016 obtuvimos los datetJ 
suministrados por la Subdirección de Negocios no Regulados. 

/ Energético Utilizado en CFE Generación f 201t 201 a )unio de 2018 

Combustóleo ($/m3) $ 3,582.00 $ 7,410.00 $ 8,650.00 

Diesel ($/m3) $ 12,525.00 $ 14,630.00 $ 18,500.00 

Gas Natural ( $/GJI $ 69.20 67.70 . 72.20 

Gas Natural Licuado ($/GJ) $ 110.14 $ 151.99 $ 173.45 

Los proveedores son CFEnergia y PEMEX únicamente. 

PROPUESTAS ECONOMICAS QUE NO SE ADQUIRIERON 

EMPRESA GAS NATURAL COMBUSTOLEO DIESEL ($/m3) 
/USD/MMBtu) /$/m3\ 

CH!MESA N/A $ 8,280.00 N/A 

D/CSA N/A N/A $ 18,250.00 

FERMACA 2.89* N/A N/A 

ENGIE NO envíó oferta 
N/A N/A 

económica 

•DEPENDE DE LA PARIDAD DEL DÓLAR Y EL INDICE DE Platts Waha FDI Com [USD/MMB] Midpoint (flow date). 

Generación 11
En atención a su solicitud de información, se describe a continuación lo referente al ámbito de esta
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11:

1.- Quiero saber a qué precio han comprado las EPS cada uno de sus combustibles de generación en los
años 2016, 2017 y lo que va de 2018.
Se tiene establecido un contrato marcó con la Empresa Filial de la Comisión Federal de Electricidad para
el suministro de los combustibles con esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, y conforme
a dicho contrato, no se cuenta con la autorización expresa por parte del tercero para difundir la información
solicitada.

Referente al suministro de carbón, se detalla el precio por el año 2017 Y 2018:
2017: 60.71 $/GJ
2p18: 60.43 $/GJ

• 1 Sin embargo, en pro de la transparencia se proporciona las cifras por la adquisición y pago �combustibles de los años 2016, 2017 y 2018, que se adjuntan en tabla anexa. Cabe señalar, que para el 
año 2016, la información que se reporta corresponde a la integración del portafolio de centrales como 
Gerencia Regional de Producción Occidente, y para los años 2017 y acumulado del 2018 con el portafolio 
de centrales de CFE Generación 11 EPS. 

� 
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201& 15,SSW 

2017 17,.911.7 

2018 17,475.4 

2.-A qué proveedores los han comprado en esos años (2016, 2017 y lo que va de 2018). 
Se tienen a los �iguientes proveedores: Carbon Mexicano, S.A. de C.V, Logística y Recursos COM S 
de C.V., Long M1rnng Group S.A. de C.V., Minera JIPA S.A. de C.V., Minera TEKOLI, S.A. de C.V., Min a 
Zeduvik, S.A. de C.V., CFEnergía, Servicios mineros del Nte, MINERGY de MEXICO, S.A. de C.V., 
Minería y Energía del Noreste, S.A., MITROSA, S.A. de C.V., RSY Minera S de R.L., COMERCIASABI, 
Minera DAVICA, S.A. de C.V., Minerales Don Chile, S.A. de C.V., PRODEMI, CICSA 

3.- Quiero conocer las propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación a los 
cuales NO les compraron en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 
Referente a las propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación, no se tienen 
proveedores que presentaron propuestas económicas a los que no se les haya comprado combustibles 
en el ámbito de esta EPS. 

Generación 111 

En atención a su solicitud de información, se hace de su conocimiento que CFE Generación 111 EPS, inició 
operaciones el 01 de febrero de 2017, por lo que no cuenta con información anterior a esa fecha en 
relación a adquisición de combustibles, en ese sentido se adjunta archivo de excel que contiene tabla con 
el precio de combustible utilizado en los años 2017 a junio de 2018 de esta EPS Generación 111. 

Por lo que hace a las propuestas de los proveedores a los cuales no se les compró combustible es de 
indicar que para el año 2016 e incluso parte del 2017, se realizó una búsqueda exhaustiva en esta EPS 
con el fin de localizar alguna copia de dichos documentos misma que arrojo que no se cuenta con dicha 
información. En cuanto al ejercicio 2018 el suministrador de combustibles de esta EPS es CFEnergia, y 
por tanto esta EPS 111 no ha realizado licitaciones y por lo tanto no tenemos suministradores a quienes se 
les haya rechazado su propuesta. 

5j"' 
Generación IV 

En atención a su solicitud, y de conformidad con el acuerdo aprobado por el Consejo de Administración 
de CFE en sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2016, la desincorporación y transferencia a 
favor de esta empresa productiva subsidiaria, surtió efectos a partir del 01 de febrero del 2017, motivo

\. 
r 

el cual esta CFE Generación IV anexa reporte de búsqueda exhaustiva correspondiente al año 2016 
archivo en el que se contienen los precios de los combustibles 2017 y lo que va de 2018 

·., Con respecto a los proveedores a los que se les compro combustible para la generación por los años
2017 y lo que va del 2018 son CFEnergia, S. A de C. V. y GLENCORE INTERNATIONAL.

' 

Con respecto a las propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación a los 
cuales NO se les compro CARBÓN en los años 2016, 2017 y lo que va del 2018 fueron: Trafigura Pte 
LTD con precio promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de$ 68.93,, Vital S.A ?��1,ecio
promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de $ 120.00, Noble Resources /�re

c�io 
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promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de $ 85.00, y Soluciones Petronavales con 
precio promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de$ 88.88 y en 2017 de$ 140.00. Para 
el caso de gas natural y combustibles líquidos, no se presentaron propuestas económicas ya que se 
integró en un contrato marco con CFENERGIA basado en indicadores internacionales de referencia. 

Generación V 
En atención a su solicitud de información, se comunica que ésta EPS CFE Generación V, sólo administra 
los contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que no compra combustible. 

Asimismo se sugiere realizar este cuestionamiento a la Unidad de Negocio de Gasoductos, ubicados en 
Avenida Periférico Sur No 4156, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón. C.P. 019

1Ciudad de México. 
' 

Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-2242 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Optimización y Gestión de Energía, el Departamento Regional de Gestión Financiera y el área de 
Seguimiento a los Mercados Energéticos y Planificación de la Generación de la Subdirección de Negocios 
No Regulados, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene la información relativa 
al precio de los combustibles de generación en 201€3, 2017 y lo que va del 2018 hasta el 31 de agosto. 

Ahora bien, en lo referente a los proveedores a los que la EPS CFE Generación VI ha comprado sus 
combustibles, se informa que para el suministro de Gas, Diésel y Combustóleo en 2016 fue PEMEX y 
para 2017 y 2018 ha sido CFEnergía, sin que se tengan propuestas de otros proveedores. t;:,s.\/ 
En cuanto al suministro de carbón, se proporciona archivo excel que contiene listado de los proveedore� 
a los que no se les compró dicho energético en 2016, 2017 y 2018, así como sus propuestas económicas. 

Trigésima segl!nda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 4f' 
Folio 224318, SAIP-18-2243, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Buen día. Quiero 
saber de favor, que puesto tiene el siguiente personal de confianza de la zona San Luis Potosí, división 
golfo centro, de la Comisión Federal de Electricidad: Jose García Rangel y Raul Oviedo Barrera, asi como 
también cuanto tienen en ese puesto, y el perfil del puesto de ambos. Gracias (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 Unid

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
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 proces

. 
o de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa

�
· 

Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En lo que respecta al C. JOSE GARCÍA RANGEL tiene una antigüedad a partir del 15 de mayo de j,989 
y se encuentra como trabajador activo. Se entrega perfil del puesto mediante archivo anexo. - -J 
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En lo que refiere al e.RAÚL OVIEDO BARRERA, se hace de su conocimiento que es trabajador de la 
EPS Suministro Básico División Golfo Centro. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En la Zona San Luis Potosí trabajó el servidor público Raúl Oviedo Barrera, con puesto de Agente 
Comercial 111. Obtuvo el puesto de Agente Comercial 111 desde el 1ro. de Junio del 2000, siendo ese el 
último puesto ocupado hasta la fecha de su jubilación 28 de mayo del 2018. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de
. 
la respuesta emi� 

por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. l
º 

Folio 235418, SAIP-18-2354, del 2 de octubre de 2018: (Transcripción original) "solicito se me informe 
tu ancho de la sona federal expropiada a favor de la comicion federal de electrizidad en los terrenos de el 
poblado de san lorenzo acopilco , en el paraje denominado teopazulco haci se me proporcione copia 
simple del planoque establescadicha zona federal. (sic)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura .;::¡,_. 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura-\'.') 
comunica que, de acuerdo a los datos proporcionados por el ciudadano, ninguna de nuestras áreas que 
conforman esta Dirección cuenta o ha participado en ningún proyecto ubicado en la Delegación 
Cuajimalpa, poblado de San Lorenzo Acopilco, por lo que no hay información que reportar. 

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

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2354, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Solicitante.- solicito se me informe tu ancho de la sona federal expropiada a favor de la comicion federal 
de electrizidad en los terrenos de el poblado de san lorenzo acopilco , en el paraje denominado teopazulco 
(sic) 
RESPUESTA - El ancho de derecho de vía es .de 140 metros, conforme a lo emitido en el Decreto 
Presidencial del 5 de noviembre del 1943, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Solicitante.- haci se me proporcione copia simple del planoque establescadicha zona federal (sic) 
RESPUESTA.- La Gerencia Regional de Transmisión Central realizó la búsqueda exhaustiva �
documento y al agotar todas los recursos para su localización se concluye que no se cuenta con_;�\
información solicitada, (se entrega búsqueda exhaustiva), sin embargo se cuenta con el documento 
publicado por el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de noviembre de 1943, relacionado con la 
expropiación de una franja de terreno destinado la construcción de infraestructura eléctrica , en el cual se 
describe entre otros, los terrenos de Acopilco, cabe mencionar que al día de hoy dentro de la 
infraestructura de la red nacional de transmisión existen líneas y estructuras que forman

z
art d
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patrimonio de CFE Transmisión y se confirma la existencia de infraestructura eléctrica de transmisión 
sobre la franja expropiada. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2354, una vez revisada la información en el 
área, se comenta que corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad, CFE Transmisión en virtud de que se trata de líneas con voltaje de 400kv. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura

. 
y las Empresas Producti

'
v1 · 

Subsidiaria Transmisión y Distribución. 

Folio 253818, SAIP-18-2538, del 16 de octubre de 2018: {Transcripción origina/) "SIN ESPECIFIC 
NOMBRE, DESEO CONOCER CUANTAS PERSONAS FISICAS Y MORALES CUENTAN CON 
ADEUDOS POR PAGOS ATRASADOS ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS CON FECHA DE CIERRE AL DIA DE HOY POR MUNICIPIO, MONTO DE 
DEUDA, SI ES PERSONA FISICA O MORAL Y TIEMPO DE ATRASO." 

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

\
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv
. . 

Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Con fecha al 30 de septiembre de 2018, se tienen contabilizados adeudos como lo muestra la siguiente 
tabla: 

��----��--�---¡-Municipio lt Fisicas es 1 Fecha. ¡·- ---Total 1 
ABASOLO 310,614.00 15,403.00 201611 326,017.00 

ALDAMA 183,9·22.00 21,902.00 201702 205,824.00 
ALTAMIRA 3,J.36,16,5,.0,0 201.,321.00 201C>01 3,337,486.00 

A.MORELOS 166,084.00 J.5-,739'.00 201701 181,823.00 

BURGOS 151,007.00 2.,4419.00 201704 153,456.00 

ElUSTAMANTE 7,836.00 30,274.00 201704 38,1.10.00 

CASAS 41,483.00 1,220.00 201704 42,703.00 

CD. MADERO 1,663,795.00 728,214.00 201606 2,392,009.00 

CRUIUAS 62,15�.oo 2,196.00 201610 64,355.00 

GOMEZ FARIAS 88.291.00 2,214.00 201703 90,505.DO 

GONZALEZ 465,424.00 4,072.00 201701 469,496.00 

GUEMEZ 130,174.00 61,607.00 201702 191,781.00 

HIDALGO 86,899.00 41,S.89.00 201706 128,782.00 

JAUMAVE 1Il4,619.00 - 201809 184,619.00 

JIMENEZ 468,723.00 201609 545,140.00 

LLERA 175,594.00 1,359'.00 201703 176,953.00 

MANTE 1,111,408.00 1,320,056.00 201701 2,431,464.00 

MENDEZ 19,-815.00 10,055.00 201801 29,870.00 

MIQ.UIHUANA 1,517.00 - 201809 1.517.00 

NVO. MORELOS 40,5$3.00 - 201701 40,583.00 

OCAMPO 23,254.00 7,640.00 201809 30,894.00 

PADILLA 256,894.00 1315,589.00 201809 393,483.00 

PALMILLAS 35,016.00 201809 35,016.00 

SAN CARLOS 39,192.00 82',499.00 201802. 121,691.00 

S.L. MARINA 633,481.00 225,172.00 201703 858,653.00 

TAMPICO 2,995,103.00 805,246.00 201602 3,800.$49.00 

TUlA 41,472.00 123,486.00 201802 164,958.00 

VICTORIA 4.,899.958.00 !1,543,567.00 201602 8,443,525.00 

XICOTENCATL 364,146.00 178,174.00 201701 542,320.00 
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 256818, SAIP-18-2568, del 17 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Cuánto se facturó por 
concepto de energía eléctrica durante el 2017, a usuarios domésticos y usuarios domésticos de alto 
consumo en el estado de sonora, expresado en moneda nacional y en kwh" 

i' Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Uni d 
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 
d.e Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

Para el 2017 se facturó en el estado de Sonora en tarifa doméstica y DAC como se muestra en la tabla 
siguiente: 

1 

1 VENTAS ' PRODUCTOS 
TARIFA 1 

1, ( kWh) ( $ ) 

DOMESTICO 3951571916 3853729529 

DAC 59,860,083 251,320,091.48 

·, Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

TOTAL 4,011 1431,999 , 4,105,049,621 

Folio 260518, SAIP-18-2605, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito conocer qué 
tipo de tarifas de consumo eléctrico están determinadas por CFE en el sector doméstico para las alcaldías 
de la Ciudad de México y para los municipios del Estado de México para poder conocer todos los factores 
del consumo eléctrico que están interviniendo en la eficiencia energética de la zona metropolitana del 
valle de México. 

'5fc:.� 
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 Conservaci�. 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura���'\
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de determinar y autorizar las tarifas de uso 
doméstico. La diferenciación de las tarifas doméstica

.

s no se hace por criterio de interés social, el crite
r,io de asignación depende de la temperatura media mensual en verano. 

Las tarifas aplicables para el sector doméstico son 1. 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC. 
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Así como los criterios de diferenciación que se aplican para establecer a qué categoría pertenecen las 
viviendas. 

CFE SSB no hace diferenciación de las viviendas por categoría o características de estas. La asignación 
de la tarifa doméstica se hace considerando la temperatura media mensual en verano de la localidad 
donde se ubique el servicio. 

Recalcando que las tarifas domésticas se aplican a distintas regiones del país de acuerdo con la 
temperatura media mínima en verano. Y la tarifa de alto consumo DAC que se aplica cuando excedes el 
límite establecido para tu localidad en tu consumo mensual promedio (de los últimos 12 meses). 

Para todas las Alcaldías de la Ciudad de México la tarifa aplicada es la 1. . � 
En el caso de las alcaldías del Estado de México se aplica la tarifa 1 a excepción de la Alcaldía de Tlatla� 
en la cual la tarifa aplicada es 1 C. 

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

Folio 262318, SAIP-18-2623, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD: 
Sí la Gerencia Reg

.
io_nal de Transmisión Central de la actual Empresa Productiva Subsidiaria CFE

� Transmisión, giro el oficio RLR.-018/2012, de fecha 30 de enero de 2012. 
A quién va dirigido el oficio RLR.-018/2012, de fecha 30 de enero de 2012, que remitió la Gerencia 
Regional de Transmisión Central de la actual Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 
Quién signa el oficio RLR.-018/2012, de fecha 30 de enero de 2012, que giró el Departamento Jurídico 
de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la actual Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión. 
Cuál es el motivo del oficio RLR.-018/2012, de fecha 30 de enero de 2012, que giró la Gerencia Regional 
de Transmisión Central de la actual Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 
Si el Ingeniero Raúl Luna Romero, en su carácter de Jefe del Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía, en funciones, firmó el oficio número RLR.-018/2012, de fecha 30 de enero de 2012. <¡¡;"' Que se nos adjunte una copia del RLR.-018/2012, de fecha 30 de enero de 2012. -1; • 

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 

�. Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione , 
' de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 

archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las.acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2623, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: Se reali}!\ 
búsqueda exhaustiva, no localizando la información requerida. 

,u 
\ 
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 225518, SAIP-18-2255, del 20 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Por medio de la 
presente solicito los siguientes documentos: 1. Catálogo de puestos y salarios 2. Manual de descripción 
de puestos o documento" 

Respuesta: En ¡,tención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

1. El Catálogo de Puestos y Salarios, usted podrá consultarlo en la siguiente dirección electrónica:
http://normateca.cfe.qob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRAT
/Cat%C3%A 1 loqos/2018821699282.pdf

2.- Por lo que respecta al Manual de descripción de puestos o documento equivalente, se informa que se 
cuenta con 2 Manuales de Puestos, uno corresponde a la Jefatura de la Dirección General y el otro a la 
antes Dirección de Operación, los cuales podrá consultar en las siguientes ligas: 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NorrriatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATIVA 
/Manual%20de%200rganizacion/2018423122621553.pdf 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normatecal nternetooc/NORMA TIVI DAD%20ADMIN ISTRA TIVA 
/Manual%20de%200rqanizacion/20141113125226340.pdf 

Ahora bien, se precisa que las estructuras que se derivan de los estatutos orgánicos de CFE y sus EPS, 
se encuentran en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, las mismas se 
publicarán tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo." 

j/ 
Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití� 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 005618, SAIP-18-0056, del 16 de octubre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) FAGP "CUANTO SE 
ESTIMA QUE SE INVIRTIO EN EL PROCESO DE GENERACION DE LA CFE. 168 MILLONES DE 
PESOS. 

Respuesta al requerimiento de información adicional: PLAN DE NEGOCIOS" 

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

• 1 información.

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

si" Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Co�ité Técnico�
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada 
Proyecto. 

Se inserta copia 
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Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 006818, SAIP-18-0068, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) FA TD "Es de mi interés 
conocer el contrato realizado entre (Nombre) y CFE hace aproximadamente 1 O años, por concepto del 
arrendamiento del terreno ubicado en Ciudad Juárez Chih. Usado por ustedes para instalar una antena 
de comunicación; ya que no se logró encontrar en la página https://www.cfe.mx/Pages/lndex.aspx, tipo 
de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: 
Estado de interdiccion o incapacidad." 

� • 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo /e 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su pregunta, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. .,J/" 
Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta-\J 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 225018, SAIP-18-2250, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
información en copia simple electrónica de las solicitudes de servicios para suministro de energía eléctrica 
de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales,�
Sonora. · A;' 
Solicito información en copia simple electrónica de las sanciones y costos de consumo que se han 
impuesto por consumo ilegal o ilícito de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio 
de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 
Solicito copia simple de los recibos expedidos por las sanciones y costos de consumo que se han 
impuesto por consumo ilegal de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio el\. 
2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 

""'\ Solicito copia simple de los recibos de pago expedidos a los usuarios por concepto de sanciones y costos 
de consumo que se han impuesto por consumo ilegal de los periodos comprendidos del 01 de enero de 
2008 al 30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 
Solicito se me indique la forma en que se determina los costos por consumo ilegal o ilícito de energía 
eléctrica de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018, en la ciudad de 
Nogales, Sonora, asimismo se fundamente y motive su respuesta. ¡:j\ Solicito copia simple electrónica de los convenios realizados entre los usuarios que fueron objeto d! \

·-' determinación de costos por consumo ilegal o ilícito de energía eléctrica de los periodos comprendidos
del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018, en la ciudad de Nogales, Sonora."

' 
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1 
1 

•¡ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud esta Direcció_n _____ l 
Corporativa de Operaciones informa que de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios 1 
No Regulados, se da respuesta a lo siguiente: 1 

Se adjunta la información relativa de la generación bruta en el estado de Sonora, así como el listado de 1 
las centrales generadoras de CFE y PIE's instaladas en el mismo estado, con capacidad efectiva y , 

II.tecnología de generación. 

¡ 
.

Generación Bruta de las Centrales Generadoras operadas por CFE y por Productores Independientes de Energía (PIE) 
que se ubican en el estado de Sonora 

Anual 2010 · 2016 

Generación 
Año Bruta Observaciones 

[GWh] 

2010 10,269.904 

2011 11,039.493 

2012 11,562.650 

2013 11,343.730 

2014 10,005.735 

2015 10,625.689 

De los 12,546.602 GWh de Gen. Bruta, 723.470 corresponden al status 
2016 12,546.602 de UPS (Unídades en Puesta en Servicio), y de igual manera, de los 

12,129.349 GWh de Gen. Neta, 702_.089 pertenecen a ese rubro. 

Ubicación y Capacidad Efectiva de las Centrales Generadoras de CFE y PIE que tienen el status 
de Operación Comercial, asf como la EPS a la que pertenecen 

Cap. 
Efectiva 

EPS Central Generadora Tecnología Municipio [MW]en 
Agosto 
2018 

EPSI J.H. P!utarco Elías Calles (El Hidroeléctrica Soyopa 135 Novillo) 
EPSI C.H. Oviáchic Hidroeléctrica Ca jeme 19.2 
EPSI C.H. M ocúzari Hidroeléctrica Álamos 9.6 

EPS 11 C.C.C. Agua Prieta 11 Ciclo Agua Prieta 409.1 Combinado
EPS 111 C.T. Puerto Libertad Vapor Pitiquito 632 
EPS 111 C.TG. Caborca Turbogás Caborca 42 

EPSV e.e.e. Hermosillo /PIE/
Ciclo Hermosillo 250 Combinado 

EPSV e.e.e. Naco Nogales /PIE/
Ciclo Agua Prieta 258 Combinado 

EPSVI J.T. Carlos R odríguez Rivera Vapor Guaymas 484 Guaymas 11) 

EPSVI e.e.e. Hermosillo [CFEJ
Ciclo Hermosillo 227.022 Combinado 

Capacidad Efectlva actual en el estado de Sonora: 2,465.922 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésirrn,,, 
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 Transparen9á' de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Tran parenc

�
ia, 
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---------- -----------

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas· Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo con la información de la importación desde el 
extranjero, el porcentaje de pérdidas correspondientes a los años del 2010 al 2016 y los consumos por 
año en los diferentes sectores como son residencial, comercial o público, agrícola mediana y gran 
industria. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos í::¡/ 
Se adjunta información competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB), en el Estac\6 
de Sonora: 
1.- Importación desde el extranjero CFE 
No corresponde á CFE SSB

2.- Importación desde el extranjero Particulares 
No corresponde a CFE SSB 

3.- Centrales Eléctricas CFE 
Se sugiere consultar a las EPS de Generación 

4.- Centrales Eléctricas PIE 
Se sugiere consultar a las EPS de Generación 

5.- Producción de autoabastecedores 
En relación a la producción (generación) de los Contratos de Interconexión (fotovoltaicos), 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 seNicios, 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 
Ob. ligados, artícul

.
o 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la.fnformación Públi

\ y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, los dato 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

' 

· 6.- Consumos Propios del Sector.
Se adjunta tabla:

7.- Porcentaje Pérdidas 
Se sugiere consultar a CFE Distribución 

AÑ<L_ 'L 
2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

---

_()0NSU1"g_ 
- -

-

87,692 

90,805 

94,621 

92,336 

93,038 

85,085 

83,636 
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8.- Consumo Final Sector Residencial 
9.- Consumo Final Sector Comercial 
10.- Consumo Final Sector Público 
11.- Consumo Final Sector Agrícola 
12.- Consumo Final Sector Mediana Industria 
13.- Consumo Final Sector Gran Industria 
Puntos 8 al 13 
Se adjunta tabla: 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

PUBLICO 

AGRICOLA 

MEDIANA INDUSTRIA 

GRAN INDUSTRIA 

Generación 1 

3·,151,188 3,331,604 

420,317 425,241 

243,717 255,987 

945,445 1,058,239 

2,775 638 2,982,605 
1,638,409 2.475,226 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/ 

3,433,669 3,420,051 3,587,818 3,891,873 3,904,402 24,520,605 

427,615 414,830 420,062 438,794 478,535 3,025,394 

258,409 266,166 256,803 263,707 259,145 1,803,935 

1,056,607 1,082,031 1,071,461 1,029,109 1,186,228 7,429,120 

3,154,275 3,254,620 3,412155 3,476 910 3,S79,ge2 22 836,165 

2,718.401 2,594,911 1,129,790 1,072,640 845,346 12.474,721 

VALORES EN MWH 

Le remito respuesta a SAIP 18-2250, entregando el condensado anual de la energía entregada como 
Generación Bruta (solicitado como Producción de Autoabastecedores) y la energía consumida por servicios 
propios (solicitado como Consumos propios del sector) para las Centrales Hidroeléctricas Pdte. Plutarco 
Elías Calles, Oviáchic y Mocúzari ubicadas en el estado de Sonora

: 
,i}•\ ·•·· ij·/:'i ::,:::¡.iifi'f;;'\ii,X"Jii:�· .. :>::'./!·,:-:·_,/ ... :::._./···.:��-···.,t�'.9\'_\:,:i� -, ___ ,-- 1 ;·,_:,.c._:.'.c\�\-t�f*:};p,:�_:;{s�i�ü�;f�J;;;/-/:i :{·_>;?/:..:\; � · - · · - CH -Mocuzar)-«--- - ·· 

' > ,P�Mo• . Y•·• Í., · 1�
ó

fro•t�r�'..";" �:ti�:t�f t� ' <> ,,, · •·••·· .·. � :r[�:f �!�;�f �"!:Jf �::;f J!i
1.
/

2010 641,289.46 1,284.61 121,623.58 397.24 51,190.12 145.63 

2011 429,870.69 948.44 93,718.22 385.75 37,890.91 110.32 

2012 383,049.86 525.92 88,598.35 

2013 432,977.67 1,349.67 72,287.98 

2014 507,627.00 1,092.87 84,371.27 

2015 543,324.47 907.75 107,772.80 

2016 525,986.95 910.01 118,624.77 

380.50 

216.85 

373.28 

390.55 

402.15 

34,107.13 98.05 

33,698.72 91.96 

47,133.89 137.53 

48,152.27 133.60 

48,693.43 143.98 

·,Asimismo hago de su conocimiento que la CFE Generación 1, por dedicarse al ramo de generación
\ energía eléctrica, no cuenta con el total de la información solicitada, la cual es responsabilidad de otra 

áreas de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo anterior se responde de la manera siguiente: 

- Importación desde el extranjero Particulares Centrales Eléctricas CFE Centrales Eléctricas PIE, No se
proporciona porque la Empresa CFE Generación 1, no importa partículas.
- Porcentaje perdidas consumo, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación 1, nos <C'
dedicamos a generar energía, no manejamos pérdida de consumos. 4' 
- Consumo Final Sector Residencial, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación 1, nos

dedicamos a la generación de energía, no manejamos consumos
- Consumo Final Sector Comercial, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación I nos
dedicamos a la generación de energía .. No manejamos consumos.
- Consumo Final_Sector Publ_ico, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación I nos dedicame,J\ a generar energ 1a, no maneJamos consumos. 

\ 
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· Consumo Final Sector Agrícola, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación I nos
dedicamos a generar energía, no manejamos consumos.
- Consumo Final Sector Mediana Industria, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación 1

nos dedicamos a generar energía, no manejamos consumos.
- Consumo Final Sector Gran Industria, no se proporciona porque la Empresa CFE Generación I no
maneja la información solicitada.

Generación 111 
En relación a la SAIP 18 2250, se anexa archivo de Excel que contiene lo referente a la 

r . 
*Consumo Final Sector Residencial,
No se proporciona ya que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía no se maneja 
consumos 
*Consumo Final Sector Comercial,
No se proporciona ya que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía no se manejan
consumos.
*Consumo Final Sector Público,
No se proporciona ya que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía no se manejan
consumos.
*Consumo Final Sector Agrícola,
No se proporciona ya que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía no se manejan
consumos.
*Consumo Final Sector Mediana Industria,
No se proporciona ya que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía no se manejan
consumos.
*Consumo Final Sector Gran Industria,
No se proporciona ya que CFE Generación 111 se dedica a la generación de energía no se manejan
consumos.

Generación V 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en ésta EPS CFE Generación V, no hay 
información referente de que se haya importado energía en los periodos solicitados, por las Centrales de 
los Productores Externos de Energía ubicadas en la entidad federativa de Sonora que son: Hermosillo y 
Naco-Nogales." 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiari

� Distribución, Generación 1, 111, V y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo, confirmó la clasificació • 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 227018, SAIP-18-2270, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer la cantidad de servidores públicos que cuenten con un automóvil 
que haya sido otorgado por la institución, el cargo del servidor, y el monto que esto ha generado a la 
institución, de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar el número de autos otorgados por año, 
modelo, así como_ los gastos derivados por esto. (SIC)"

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se remite adjun0 
en archivo excel, la información correspondiente a los servidores públicos que cuentan con un automó

1

�� \ 

asignado, el cargo del servidor y el resumen de gasto del Parque Vehicular del Corn&ativo 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el 16 de octubre de

i
O /{(. � 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas'
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: � 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos {/ 
En atencion a la solicitud, se anexa archivo que contiene la informacion del periodo 2017 al 2018: La 
información concerniente a la Coordinación Comercial del periodo 2006 a 2016, está integrada en CFE 
Distribución antes Subdirección de Distribución. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud SAIP 18-2270, se adjunta archivo excel que contiene la cantidad de servidores 
públicos que cuentan con un automóvil asignado por la institución, cargo del servidor público, el monto 
que esto ha generado a la institución y el número de autos asignados por año y modelo de todo el ámbito 
de CFE Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
Se anexa al presente el archivo que contiene la siguiente información: 
1.- Cantidad de servidores públicos que cuentan con un automóvil asignado por la institución. 
2.- Cargo de servidores Públicos que cuentan con un automóvil asignado por la institución. 
3.- Monto que ha generado a la institución. 
4.- Numero de autos asignados por la institución. 
5.- Modelos de los autos asignados por la institución. 
Dicha información corresponde al periodo de diciembre 2006 a septiembre de 2018. 

Subsidiaria Generación 1 
En atención a su solcitud, se anexa archivo que contiene la cantidad de servidores públicos que cuentan 
con un automóvil asignado por la institución, cargo de los servidores públicos que cuentan con 

\automóvil asignado por la institución, monto que ha generado a la institución, número de autos asignado 
por la institución y modelo de autos asginados por la institución, de los años 2006 a 2018. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11, conforme a los datos solicitados: cantidad de servidores 
públicos que cuentan con un automóvil, cargo de los servidores públicos, monto que ha generado a la 
institución y los modelos de las unidades asignadas. 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a la SAIP 18 2270, se anexa archivo de Excel con la información proporcionada por los 
diversos centros de esta CFE Generación 111 que cuentan con vehículos asignados, archivo en el que se 
observa .el cargo del servidor y el monto que ha generado de diciembre a 2006 a la fecha de entregar

�
a 

información, así como los gastos derivados 

Subsidiaria Generación IV 
Pági 86 de 100 � ./ ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRANSP ENCIA 2018 �



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

En atención a su solicitud nos permitimos adjuntar archivo que contiene de todo el ámbito de esta CFE 
Generación IV del año 2006 a la fecha, la cantidad de servidores públicos que cuentan con un automóvil 
que ha sido asignado por la institución, el cargo del servidor, el monto que esto ha generado a la 
institución, así como el número de autos asignados por año y modelo. 

Subsidiaria Generación V 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene de todo el ámbito de esta CFE Generación V 
del año 2006 a la fecha, la cantidad de servidores públicos que cuentan con un automóvil, el cargo, el 
monto que esto ha generado a la institución, así como el número de autos asignados. 

r. Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-2270 y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional 
Servicios Generales, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la 
información relacionada con el número de autos asignados por año, modelo, el cargo del servidor público 
al que le fue asignado, así como los gastos que eso ha generado del periodo de 2006 a lo que va de 
2018. 

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

Folio 226018, SAIP-18-2260, del 20 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito archivos 
en formato electronico PDF o similar de los contratos de importación de gas natural celebrados entre la 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD y las empresas KINDER MORGAN GAS ANO PIPELINE LLC, 
y MONUMENT OIL LLC, que se encuentren vigentes al día de hoy, y que sirvan para abastecer de dicho 
combustible a la Ciudad de Monterrey, N.L ,  y que provenga desde el estado dsJ Texas, EUA 

Quiero saber si las empresas KINDER MORGAN GAS ANO PIPELINE LLC, y MONUMENT OIL LLC 
tienen un contrato de importacion de gas natural vigente con el que abastecen de dicho combustible a la 
CFE en Monterrey, N.L., y que provenga desde Texas, EUA: (sic)." 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que derivado 
de una Consulta a su Unidad de Gasoductos, comunicó que ·no se cuenta con documentación relativa a 
lo requerido por el particular sobre contratos vigentes con las empresas citadas. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue\ emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. : 

Folio 226518, SAIP-18-2265, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Se solícita un 
reporte de todas las erogaciones efectuadas por concepto de pago en restaurantes, agencias de eventos, 
coordinadores de eventos, organizadores de eventos, pago de banquetes, pagos de grupos musicales en 
vivo y de música programada, compra de víveres; carnes, verduras, refrescos, pasteles, bebidas 
aleo

. 
holicas, cigarros, Se solícita inciuyan pagos de arreglos florales, servicios de cafetería, renta d

� mantelería,renta de sillas, mesas, renta de loza, renta de carpas, servicio audiovisuales, realizadas po 
todos los centros de trabajo que se encuentran bajo la circunscripción territorial de Cfe Generscion 111 
empresa productiva subsidiaria, anteriormente nombrada Gerencia Regional de Producción del Noroeste; 
ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Deberán señalar número y fecha de la factura, concepto, 
importe sin IVA, nombre de la empresa que emite la factura, justificación del gasto, funcionario p�lco 
que autoriza la factura. El reporte debe de ser por cada centro de trabajo, con sumatoria por m

�
s total 
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por año. Además indicar o señalar las iormas, reglas y políticas establecidas para justificar y autorizar ---¡ 
estos gastos. Señale si en base a las leyes fiscales consideran como deducibles estas erogaciones. 
indique además la forma de pago de cada factura: transferencia, cheque, o si los gastos son pagados por 
la opción de reembolso a un funcionario. (sic)" � 

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

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

En atención a la SAIP 18 2265, mediante la cual se solicita se informe las diversas erogaciones efectuadas
por concepto de pago en restaurantes, agencia de eventos, coordinadores de eventos, pago de
banquetes, pagos de grupos musicales en vivo y de música programada, compra de víveres, entre otras,
es de indicar que los diversos centros adscritos a CFE Generación 111 informaron mediante un reporte de
Excel las erogaciones que se realizaron por los conceptos solicitados, como lo son víveres, arreglos
florales (globos), renta de inmobiliario, dulces, pagos de alimentos en restaurantes, pago de alimentos en
instalaciones, carnes, frutas, refrescos, pasteles, alimentos, artículos desechables. Cabe precisar que por
lo que hace a erogaciones a agencias de eventos, coordinadores de eventos, organizadores de eventos,
pagos de grupos musicales en vivo y de música programada, bebidas alcohólicas, cigarros, no se
localizaron erogaciones al respecto. Así mismo las centrales CCC Gómez Palacio, C.H. La Amistad, Ctg
Caborca, C. C. l. Santa Rosal a y Ctg Constitución indicaron no tener erogaciones bajo los conceptos de la
solicitud de información.

Por lo anterior se anexa archivo que contiene la información solicitada como lo es el número y fecha de
factura, concepto, importe sin IVA, nombre de la empresa que emite la factura, justificación del gasto,
funcionario público que autoriza la factura, reporte que se realizó por centro de trabajo con sumatoria por
mes y total por año

%" 
Por lo que hace a las normas, reglas y políticas para realizar dichos gastos es de indicar que esto se hace
conforme la disponibilidad presupuestaria, las autorizaciones se realizan conforme a los Cuadros de
facultades y conforme a las reglas de registro de cada posición financiera.

erogaciones, es de indicar esta CFE Generación 111 actúa apegado a lo dispuesto en los artículos 27 y 
· 'En cuanto a señalar las bases de las leyes fiscales que se utilizan para considerar deducibles 

\
s

de la LISR.

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111.

Folía 225718, SAIP-18-2257, del 20 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Bajo el principio
jurídico de máxima publicidad y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tratados internacionales y ley de la materia, ocurro a formular de manera legitima,
clara y precisa la solicitud de información pública siguiente:

/ � 

1.- Qué bienes, servicios y demas hipotesis comprendidas en el articulo 3 de la Ley de Adquis· • ione , 
Arrendamientos y Servicios del Sectocomprendio (Norma Federal) éste sujeto obligado ha

1
�uirido, 

Página · (:��o 

, • 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XL DEL COMITÉ DE TRAN
�

· ENCIA 2018�



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

arrendado y contratado bajo los melados de Licitación Publica, Invitación a cuando menos tres personas, 
adjudicación directa y Orden de compra del año 2013 a la fecha de la presente solicitud. 
2:- Cual es el costo y/o monto económico de cada uno de los bienes, arrendamientos y servicios ante 
señalados. 
3-. Nombre y dirección de cada uno de las proveedores, arrendadores y prestadores de servicios con los 
que se adquirieron lo señalado en la pregunta inicial.? 
4-. Fecha de cada úna de las operaciones de compra y adquisicion de los bienes, arrendamiento y 
prestacion de servicios señalados. 
5-. Qué proveedores incumplieron con los términos de los contratos o condiciones pactadas mediante los 
cuales se adquirieron los bienes, la prestación de servicios y arrendamientos. Qué acciones este sujeto 
realizó con motivo del incumplimiento de los provedores citados. La información se solicita desglosada 
por cada compra, adquisición y arrendamiento realizado. (SIC)" o.J. 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa d/ 
Administración de CFE, informa que, en el Sistema Institucional de Información SAP, se localizó 
información por el periodo solicitado y en virtud de que ésta es superior a los 40 MB, PREVIO PAGO DE 
UN DISCO COMPACTO se entregará dicha información contenida en 3 archivos en formato Excel, con 
los registros que se enlistan a continuación: 

"1. Los datos que contiene el primer archivo son los siguientes: 
• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

2. Los datos que contiene el segundo archivo son los nombres y domicilios de proveedores.
3. Los datos que contiene el tercer archivo son los reportes de penas convencionales elaborados por el
Departamento de Autorización de Pagos de la Gerencia de Operación Financiera, con la relación de los
proveedores que incumplieron con los términos de los contratos o condiciones pactadas. � 
Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 252318, SAIP-18-2523, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito copia sim
� de los recibos de luz de los meses de Enero a Diciembre de los años 2015, 2016 y 2017. La Direcció 

que tiene registrada con mis datos es: (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, continúe dando cumplimiento a las obligacione

� 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 d,l/rante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Pr .-tluctiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión nó actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los d

i
o 

solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: lng. Rommel Rafael Orozco Zavala 
Cargo: Encargado de la Oficina de Servicios y Atención a Clientes del Centro de Atención a Clientes 
Atlacomulco. 
Correo Externo: rommel.orozco@cfe.gob.mx 
Domicilio: Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú s/n, Col. San Martín, Atlacomulco, Edo. Mex. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (72) 22260630 ext. 11430 

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados <¡¡;'internacionales. -"'.' 

·, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de 

\ Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujeto • 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicacíón y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de I 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
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Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de stUetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
polfticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

1
· 

de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros."

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básico. f' 
Folio 258818, SAIP-18-2588, del 19 de octubre de 2018: (Transcripción original) "TODOS LOS 
ESTADOS DE CUENTA DE MI FONDO DE AHORRO CIJUBILA EMITIDOS A PARTIR DEL 20 DE ABRIL 
DE 2017 QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 11 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CIJUBILA 
EMITIDAS POR LA CFE EL 20 DE JULIO DE 2009, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA LA CFE NO 
TRANSFIERE LOS RECURSOS QUE SON DE M

. 
I PROPIEDAD EN DICHA CUENTA CIJUBILA A 

\CUENTA INDIVIDUAL DE AFORE PESE A HABERME SEPARADO DE LA CFE EL 15 DE MAYO D 
2017 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CFE, LOS DATOS DE MI CUENTA DE FONDO DE AHORRO 
CIJUBILA SON (CLAVE O NÚMERO DE NÓMINA, NOMBRE, FECHA DE CONTRATACIÓN, RPE). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la 
··'información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por

tratarse de aquella considerada como confidencial.

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 0
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació� \
Pública. 

La información será entregada en la siguiente dirección PREVIA CITA 
Unidad de Transparencia 

/ Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
fe 1ao 
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C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ex!. 84008, 84012.
Larga distancia grafuita 01-800-624-97-39.
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Articulo 113. Se considera información confidencial: Qj_
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; 

/
. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
· Art/culo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.

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

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

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

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

Folio 228518, SAIP-18-2285, del 24 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Con fundamento 
en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio 
gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en 
diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables . 

. . 1. Ordenado por Número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno de los 
'MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, en posesión del sujeto obligado. ::1' 

a. Nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente
(permisos informáticos, credenciales administrativas, privilegios de superusuario "su", "roo!", etc.) para el
manejo, administración y control de la configuración de cada equipo.
�: 

Tipo de contratación, empleo, cargo o comisión q_ue desempeñan las personas que resulten del inc�,
c. Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas en ingles'\
Internet protocol) privada en la red (de forma manual o por medio del Protocolo de Configuración Dinámica
de Host DHCP, por sus siglas en ingles Dynamic Host Configuration Protocol).
d. Domicilio actual en donde se encuentra físicamente cada equipo."

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la información 
acuerdo a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

requerida es clasificada d�
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La configuración de red que se encuentra vigente, el direccionamiento IP interno que se encuentra en 
uso, reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, 
Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, 
Inventario de hardware (números de serie), que contiene información sobre: (BJOS, Procesadores, marca 
y modelo), Inventario de software, configuraciones de red (WPS, WIFI, WEP, WPA2, etc.), planes de 
continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres (RMA). Los diagramas y textos relativos a 
la arquitectura de seguridad, configuración técnica, memorias técnicas, soporte preventivo, soporte 
correctivo, procedimientos, guías, estándares y plataformas tecnológicas), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, 
diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos, su configuración y demás información 
relacionada con la seguridad de la información, puede poner en riesgo la operación total de las redes Q�/ 
voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

[ Estos "número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo" y de cada uno de los "modems", "routers" 
("rúters") o "puntos de acceso inalámbricos", en posesión del sujeto obligado y "forma en que cada equipo 
obtiene" o "asigna", según sea el caso, la "dirección ip" (por sus siglas en ingles interne! protocol) "privada 
en la red" (de "forma manual" o por medio del protocolo de "configuración dinámica de host dhcp", por sus 
siglas en ingles dynamic host configuration protocol), son clasificados como información reservada por su 
naturaleza, ya que ésta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera 
poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, toda vez que estos permiten identificar la 
estrategia de protección que se está utilizando para la seguridad de los sistemas administrativos,,._/�comerciales y de comunicación de la empresa, por lo.que resulta altamente probable que la difusión de "iS 
esta información, pudiera facilitar información a terceros no autorizados sobre vulnerabilidades que estén 
presentes en los sistemas administrativos y comerciales de la CFE, afectando la continuidad operativa de 
la CFE y esta pueda ser utilizada con fines de ejecutar un ataque informático que pondría en riesgo la 
infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en los servidores de la CFE 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias por lo que consideramos que esta información debe ser 

' clasificada como reservada, toda vez que la relación de información solicitada puede ser correlacionada 
para identificar códigos maliciosos o programas que permitan llevar a cabo un ataque dirigido hacia los<:;;;'sistemas informáticos de la CFE vulnerando la red eléctrica nacional. -{" 
Los "número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo" y de cada uno de los "modems", "routers" 
("rúters") o "puntos de acceso inalámbricos", en posesión del sujeto obligado y "forma en que cada equipo 
obtiene" o "asigna", según sea el caso, la "dirección ip" (por sus siglas en ingles interne! protocol) "privada 
en la red" (de "forma manual" o por medio del protocolo de "configuración dinámica de host dhcp", por sus 
siglas en ingles dynamic host configuration protocol), constituyen el inventario de activos de TIC de la 
CFE, asimismo su configuración es parte fundamental de la protección que la CFE dispone para la 
protección de los sistemas comerciales y administrativos de la CFE y en estos se mantiene información 
confidencial de nuestros clientes, así como información comercial que representa ventajas competitivas 
a la CFE en el mercado, la información sobre "número de serie, de cada uno de los equipos de cómp

!\
' 

y de cada uno de los "modems", "routers" ("rúters") o "puntos de acceso inalámbricos", en posesión de , 
sujeto obligado y "forma en que cada equipo obtiene" o "asigna", según sea el caso, la "dirección ip" (por 
sus siglas en ingles interne! protocol) "privada en la red" ( de "forma manual" o por medio del protocolo de 
"configuración dinámica de host dhcp", por sus siglas en ingles dynamic host configuration protocol) debe 
mantenerse como reservada por formar parte de la estrategia de seguridad de la información que la CF

r\ dispone para la protección de las instalaciones y secretos comerciales con fundamento con los a
�
tíc los 

113 fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya , ue el 
acceso a esta información podría vulnerar la estrategia de protección de los sistemas co'.1;;? iales y 
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administrativos, así como su información confidencial, al poner de conocimiento de terceros no 
autorizados información sobre los controles de protección de la información. 

Por las razones expuestas, se considera que los rubros requeridos como los "número de serie, de cada 
uno de los equipos de cómputo" y de cada uno de los "modems", "routers" ("rúters") o "puntos de acceso 
inalámbricos", en posesión del sujeto obligado y "forma en que cada equipo obtiene" o "asigna", según 
sea el caso, la "dirección ip" (por sus siglas en ingles interne! protocol) "privada en la red" (de "forma 
manual" o por medio del protocolo de "configuración dinámica de host dhcp", por sus siglas en ingles , 
dynamic host conf1guration protocol) son información CLASIFICADA como RESERVAD

¿ CONFIDENCIAL dado que la divulgación de la información: 

• Permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la suplantación de os
.mismos;
• Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica;
• Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo
y su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las
características de la infraestructura instalada;
• Pondría en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones y
permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener información;
• Daría a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo; _ \ 1 • Revelaría aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica; �
• Vulneraría sus sistemas informáticos, así como la información contenida en éstos;

Atentaría en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus labores sustantivas;
y 

Modificaría, destruiría o provocaría pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y
sistemas. 

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delito d\, 
acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

'\ 
Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 
Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de ·Ccincuenta a ciento cincuenta días multa. -'{'
Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 

, , Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y de cien a trescientos días multa. 
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil dlas de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público 
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en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a
diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capitulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

De la normatividad señalada se advierte que comente el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean o 
no propiedad del Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida en 
sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa.· 

Aunado a lo anterior, con la publicidad de dichos datos se generaría un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ya que pueden ser utilizadas para 
propiciar ataques informáticos de diversa índole. 

Asimismo, con la entrega de los datos que se solicitan, además de causar un riesgo a un ataque 
cibernético, se afectarían los registros, licencias y garantías de los mismos, derivados del robo de 
identidad. 

Se solicita la reserva toda vez que la entrega de "número de serie, de cada uno de los equipos de 
cómputo" y de cada uno de los "modems", "routers" ("rúters") o "puntos de acceso inalámbricos", en 
posesión del sujeto obligado y "forma en que cada equipo obtiene" o "asigna", según sea el caso, la

� "dirección ip" (por sus siglas en ingles interne! protocol) "privada en la red" ( de "forma manual" o por medio 
del protocolo de "configuración dinámica de host dhcp", por sus siglas en ingles dynamic host configuration 
protocol), podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta Comisión Federal de Electricidad toda vez
que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos
informáticos, facilitando:
a. Una posible intervención de sus comunicaciones,

¿,¡' b. La usurpación de sus permisos, -�c. La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus servidores;
d. El robo de la información que obra en sus archivos digitales, y
e. El detrimento de sus instalaciones tecnológicas.
Cuestiones que se materializan con la comisión de delitos de carácter cibernético, que sin duda afectarían
severamente el ejercicio de las labores cotidianas y sustantivas.

11. Un perjuicio significativo al interés público, toda vez que la CFE es una empresa productiva del Esta
� de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de prestar el servicio público de transmisión 

distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si la infraestructura 
tecnológica fuera vulnerada mediante un ataque a sus sistemas y equipos, se podrían revelar aspectos· 
específicos de su operación y labores sustantivas; asimismo, se podría modificar, destruir o provocar la 
pérdida de información toral para el desarrollo de sus funciones. 

Y\ ·. Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
'general de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitan� 
implica la prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática tipificado en el CJigo
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Penal Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha. conducta implica conocer, copiar, 
modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática. 
Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menmi'restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la 
información consiste en prevenir la conducta antijurídica tipificada (acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de diversos ataques a la 
infraestructura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podría

. 

n traer como consecue
1

cia 
la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo de 
forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo, los 
protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se 
requiere, pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad 
de la infraestructura tecnológica de esta empresa, es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría 
que personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de esta 
Comisión Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales que modifiquen o 
destruyan información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información que en ella 
se contiene, facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar permisos requeridos 
en la red para obtener información. 

� Por lo anterior, se solicita que los "número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo" y de cada 
uno de los "modems", "routers" ("rúters") o "puntos de acceso inalámbricos", en posesión del sujeto 
obligado y "forma en que cada equipo obtiene" o "asigna", según sea el caso, la "dirección ip" (por sus 
siglas en ingles interne! protocol) "privada en la red" ( de "forma manual" o por medio del protocolo de 
"configuración dinámica de host dhcp", por sus siglas en ingles dynamic host configuration protocol), se 
considere información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 O, fracción VII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello por un periodo de 5 años. 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los artículos
110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV (último
supuesto normativo) de lá LGTAIP.
2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

<C Fecha de clasificación: 29 de octubre de 2018. -"\� 
Periodo de Reserva: 5 años . 

. . , Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 261318, SAIP-18-2613, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Quiero saber si el 
consumo de luz que realiza el TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA, que labora desde hace 10 añ

� diariamente en un horario de 10:00 a 20:00 horas, ubicado en (ubicación), se registra como CONSUM 
TRIFASICO, toda vez que las compresoras que utiliza en plena vía publica trabajan todo el día. Y en caso 
de no ser asi, quiero saber que hará esa autoridad para hacer cumplir las disposiciones adminis

z
irr,2 .I(las y 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e�--¡. 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que Jo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Michelle Loera Símental 
Cargo: Responsable Centro de Atención a Clientes Aeropuerto 
Correo Externo: michelle.Joera@cfe.mx 
Domicilio: Oriente 257 esq. Av. Ignacio Zaragoza, Col. Agrícola Oriental, Del. Jztacalco, Ciudad de México. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ex!. 20657 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidenc
·
,
.
·at: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc

'bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto • 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten tos particulares a los Sl/jetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tos tratad

� internacionales. 

/ \ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eloctrlcldad' 
1 

--------·----------1 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los art/culos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 

r
as 

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tie 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

particulares. 

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

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

indirectamente a través de cualquier información;

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros. 

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

� 
. Folio 227918, SAIP-18-2279, del 24 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Versión pública 
de los reportes, tanto internos, como de clientes finales de suministro eléctrico, en donde se reportan 
fallas de los CFEmáticos 729 y 730, ubicados en Galerías Aguascalientes, Av. Independencia 2351, 
Trojes de Alonso, 20116 Aguascalientes, Ags. De enero 2016 a septiembre del 2018" 

Re¡¡puesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal _de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacion�.
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci��,
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 Pro�ttiv

� Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 
L 'º'· 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidadº 

Se anexa la siguiente respuesta: 
\\) 

" 

! ' 2018 tseptlembre) 2017 2016 

DESCRIPCIÓN 

Minutos (Fuera 
Eventos (recortes) Minutos (Fuera de servicio' Eventos (recortes) Minutos (Fuera de servicio\ Eventos /reportes) de servicio l 

ERROR MEISC (Aceg!ador de 
419 31,221 695 39,915 276 20,278 Billetesl 

ERROR EN DISPENSADOR 
49 3,571 132 5,198 211 9,255 DE MONFDAS 

APLICACIÓN FUERA 147 3,546 301 2,236 248 5,167 

ENTRADA AL 
CONFIGURADOR D!;L 1,844 2,668 2,974 3,622 2,566 8,497 
CAJERO 

CORTE TOTAL 302 1,022 504 2,601 523 1,458 

ERBOR !;N ACEPTADOR DE 
21 915 48 530 20 313 MONEDAS 

ERROR !;N DISPENSADOR 
23 312 68 1,264 19 612 DE BILLETES 

ERBOR EN TONELERO 7 253 11 89 8 105 

CORTE PARCIAL 271 145 313 112 440 343 

ERROR MINIMECH 
15 21 32 15 13 2 /Disnens!'ldor de Billetes) 

SIMULACION 2 o 7 o 

MONEDAS INSUFICIENTES 813 o 909 o 468 o 

ERROR DE COMUNICACIQN 956 o 2,198 o 1,161 o 

ERROR AL CONSULTAR 
22 o CATALO�O NACIONAL 

BILLETES INSUFICIENTES 4 o 7 o 3 o 

ERBOR EN SICOM 1,996 o 2,488 o 1,859 o 

ERBOR DE IMPRESORA 379 o 484 o 459 o 

NORMAL 11,362 o 7,946 o 4,635 o 

TOTAL 18632 43,674 19117 55,582 12909 46,030 

De lo anterior, hago del conocimiento que no se tienen reportes en físico, sino que se realiza por monitoreo �/ 
�c r· ni el fun ionami nt d lo CFEmati s 'ndi an o Is tus de los e i os· al m m n o  d ele t o co c e o e s co , , c d e ta qu p o e t e 

presentar una falla, cambia de color y avisando que el equipo está fuera de operación, atendiéndose de .:C'
forma inmediata la falla o reporte según sea el casó. , :;t'<' 

Se anexó pantalla para mayor referencia, de la que se desprende que a la derecha de la imagen se 
pueden observar los diferentes estatus de los equipos. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\. 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. \ 
3.- Versiones públicas par.a la Pl�taforma Nacional de Transparencia. , , 

� 
Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de. Transparencia. Ell ,'con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

5.- Asuntos generales

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se ehlista a
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité de Transparencia 
a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 
la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 
1816400234818 

1816400234918 

1816400235018 

1816400235218 

1816400235318 

1816400235618 

1816400235718 

1816400236018 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas veinte minutos 
del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asiste tes a I reunión. 

Co� de Transparencia de la CFE

Mtro. Diódoro J. Siller Argüe loq¡;i;j,inador Mtra. Gabríela Alejandra a Pérez de Tejada
de Proyectos Especiales y ¿cion ,li'zación de Titular de I Unidad e ransparencia 

Activos, en suplencia j Pr 19ente del
Comité de� sp erícia

'E- ¿;¿// 

J,· í C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área ooFElioo 

-

Asesores del Comité de Transparencia

Lic. Isabel Morales Valencia
Auditoría Interna 

to Valverde Alanís
ado General 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. EPS Distribución.

a) Oriente

SESIÓN 40 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Zona Papaloapan - Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Zona Orizaba - Del 1 de mayo de 2015 al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de eso (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital eFor, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

b) Centro Sur -Oficinas Divisionales y zonas: Ometepec, Acapulco, Altamirano, Zihuatanejo, Cuautla, Atlacomulco,
Iguala, Valle de Bravo, Chilpancingo, Cuernavaca y Morelos.
Del 1 de enero al 30 de marzo y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de eso (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

--------· ·�- ··--- -�-- -

1 



de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

c) Baja California
Del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello .digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serié del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

d) Valle de México Centro

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Sede y zonas: Aeropuerto, Benito Juárez, Chapingo, Nezahualcoyotl, Polanco, Tacuba y Zócalo.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

2 



Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

e) Golfo Centro
Sede y zonas: Victoria, Huejutla, Mante, Río Verde, San Luis Potosí, Tampico y Valles.
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

11. EPS Generación II
Subgerencia Termoeléctrica Norpacífico - CCC Agua Prieta II

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio
1 

teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de_ certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

111. EPS Suministrador de Servicios Básicos
Oficinas Nacionales -Valle De México Norte-Bajío-Centro Sur-Golfo Centro-Oriente-Noroeste-Centro Oriente-Valle de México Sur-Valle de
México Centro-Golfo Norte-Norte-Baja California-Sureste.

Periodo: 1 de julio al 30 de septiembre de 2018

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie 
del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original 
del complemento del certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, 
Código QR, Código de Barras 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía, promedio, nombre y firma del instructor (personas 
físicas de derecho privado) 

IV. EPS Generación V
Dirección y Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas.

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 
116 LGTAIP. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID_J. 

Contratos 

I. Dirección Corporativa de Finanzas - Jefatura de la Dirección. Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Persona física: domicilio y datos fiscales. 

Persona moral: Datos fiscales. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

II. Dirección Corporativa de Administración - Coordinación de Servicios Tecnológicos
Periodo: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Datos técnicos de software, descripción del equipo. 
Información relacionada con la seguridad de la información que puede poner 
en riesgo la continuidad operativa total de la infraestructura y/o servicios de 
la CFE. 

III. EPS Distribución
Norte - Zona Chihuahua
Periodo: del 1 al 26 de octubre de 2018.

Persona física: Datos bancarios 

IV. Oficina del Abogado General

Acuerdo CA-061/2018 del 12 de julio de 2018. 

Información reservada: Artículo 110, fracción I y VII LFTAIP y 
113, fracción I y VII LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113 
fracción VIII LGTAIP 
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Comisión Federal dt1 Eloctrlcitlad" 

rea solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Generación 111 
1816400234818 

Nombre Comercial, Razón Social y Dirección de las Empresas subsidiarias de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículb 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referiao en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... lP 

El Comité de Trans arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mlté de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. s· er r Mira. Gabriela Alejand 
Teja 

Titular de la nido 
Coordinador de ProY, c speciales y 

Racionalización de 1v. s,-én suplencia del 
Presidente del Co i de Transparencia 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Elec/tlcldad"" 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400234918 

Solicito el total de contratos con empresas privadas en el estado de Chihuahua para la 
distribución de energía mediante plantas solares desde 2012 a la fecha actual. 
Es ecificar nombres de las em resas ue firman el contrato año en ue formalizó. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcioñalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
olicitante, ar;tes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, on 
fundamento e el ar' ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

güello 
s Especiales y 

s, en suplencia del 
é de Transparencia 

C. Carlos Alb � ..
Responsable del Áre Coordinadora . rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018. 
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Comlstdn Fedoral de Electricidad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400235018 

Se requiere la documentación en la que se pueda identificar a quien le corresponde 
cubrir el costo por la remoción de un poste de luz que fue instalado por la CFE y que no 
permite la remodelación (ampliación) a una casa-habitación. ¿El costo lo cubre la 
persona que necesita ampliar la entrada a su inmueble o le corresponde cubrirlo a la 
CFE? De igual forma se requiere la documentación donde se pueda identificar el 
procedimiento (paso por paso) para que la CFE acuda a retirar un poste de luz en la 
CDMX. Medio para recibir notificaciones (hel ... ) aparece completo en el acuse de la 
solicitud. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulore5 de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el lazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu do existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

ns orencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
el rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Miro. Di6doro J. · Argüello 
Coordinador Pr etas Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Alb -i\a Álvar

Titular de 1 

Responsable del Área oordinadoc e Archivos 
I 

/' 
1 

Transparencia 

Esta resolución formo parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Eler:trlctdad" 

rea solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Dirección Cor orativa de Finanzas 
1816400235218 

Información relacionada a la Constancia de información Re/. UT/SAIP/2149/18 de fecha 
26 de septiembre de 2018 
Solicitud de información folio.1816400222518 de fecha 14 se tiembre 2018 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día sig.uiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuand existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al olicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr del plazo de respuesta, con 

Miro. Diódoro J. 

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 

de fecha 30 de octubre de 2018. 
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Comisión Fedora/ ds Elocl!fcldad'' 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo ro Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400235318 
Solicito a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, me informe sobre el PROYECTO DE 
AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN 
VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA SANTA ANITA, el cual se localiza en el 
municipio de SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL ESTADO DE JALISCO. Y también le solicito lo 
siguiente. 
l -Copia de digitalizada de proyecto. 
2-lnicio y final del proyecto. 
3-EI NO. De licitación.
4-lndique si el proyecto lo realiza con participación del AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE JALISCO,

Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su <:.ltención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de. la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, e plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

·comité de Transparencia de CFE

rgüello 
s Especiales y 

1 os, en suplencia del 
é de Transparencia 

Responsable del Área 

Titular de la 

• 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018, 
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Comisión Federal de Electricidad') 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400235618 
Solicito la siguiente información: 
l J Tipo de suministro de energía eléctrica que se otorga al desarrollo turístico SOL PACIFICO 
CERRITOS, en Baja California Sur, Municipio de La Paz, así como las especificaciones técnicas de la 
subestación eléctrica actualmente en funcionamiento en dicho lugar 
2) Así como, los mismos datos (especificaciones) de la que fue sustituida e instalada, en otro lugar
y la dirección del sitio de ubicación. 
3) Saber, si la anterior subestación (originalmente instalada para suministrar a SOL PACIFICO
CERRITOSJ y que fue sustituida, fue adquirida por CFE o fue donada por particular?
4) razones por las cuales fue sustituida
5) Proyectos de la CFE para expandir el servicio de energía eléctrica en la región El Pescadero-Los
Cerritos, municipio de La Paz,
Ba·a California Sur.
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y con cluyan con los
trá�ites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de'Transporencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los suJetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la so/ici1ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando- existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notific se al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de r·espuesta, con 
rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Comité de Transparencia de CFE 

güello 
et s Especiales y 

Racionalización de 'A iv s, en'-suplencia del 
Presidente d I ité de Transparencia 

C. Carlos Albe
Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018. 
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Camisldn Federal de E/ecllicldadn 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400235718 
¿Los medidores de luz de CFE tanto para el hogar, comercio y empresarial cuentan con el aval de 
la PROFECO? ¿Cuántos medidores de luz de CFE han sido verificados por PROFECO EN 2018?. 
¿Qué empresas verifican e informan sobre la garantia y buen funcionamiento de los medidores de 
luz y en donde puede consultarse esa información? 

empresas u organismos que verifican el buen funcionamiento de los medidores de luz de CFE 
tanto para el hogar como para el comercio e industria 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conlormidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnlormación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solici'fud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s citante, antes de su vencimiento ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
artí lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omlté de Transparencia de CFE 

/ :rgüello Mira. Gabrl 
J�?fí�Éspeciales y 

Racionalización d A i os, en suplencia del Titular de 1 

o · é de Transparencia

C. Carlos Alb 
Responsable del Áre 

'ó Peña Álvar. z

Coordinadora de 

Esta resolución forma parte de l Acta de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018. 
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Comisión Fedsral de Electricidad" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 30/10/2018 
Dirección Cor orativa de Administración 

1816400236018 
Constancia de entrega de información Ref. UT/SAIP/2223/18 solicitud de información con número 
de folio 1816400219218de 11 deseptiembrede2018 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65, Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solic.itud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Trans rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el tículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

rgüelio 
Especiales y 

lel.f(c.liv,Yl'.', en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto P!!ñlLÁ!_varez
Responsable del Área ordinadoratl 

Esta resolución forma parte del Acto de la Sesión Cuadragésima Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 30 de octubre de 2018. 
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