
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2017. 

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

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

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

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Seguimiento de Acuerdos. 

3.- Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2017. 

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

solicitudes d 

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

6.- Actualización de la Tabla de Aplicabilidad - artículo 70 LGTAIP. 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada - Adición de la fracción XLIII 
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrar/os y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno�. 
ellos; '"' 

Gerencia de Abastecimientos -Adición de la fracción XXXVI 
Las. resoluciones y Jaudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma re
JUICIO; 

/ 

7.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día .. 
l' 

j' 
! 
, 

' 
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1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

.

e� .. ::::,
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 restriccione
_ 
s

\ mencionadas- es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 
Q\j 

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

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

� 
2.- Seguimiento de Acuerdos. 

�e informó sobre las acciones realizadas y cumplimiento de los Acuerdos aprobados por�.
Organo Colegiado. '""-
3.- Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Séptima Sesi
�

' n Ordinaria del Comité de 
Transparencia del año 2017, y se enviará por correo electrónico el eta correspondiente a la 
presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones. ésta, se recibirán en los 
correos electrónicos, siguientes: informacion.gub/ica@cfe.gob.mx y 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. j 

j . Página 2 de 48 
ACTA SES!ÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electricidad 

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

Folio 033617, SAIP-17- 0336 del 30 de enero del 2017: (Transcripción original) Quiero copia 
del contrato que firmó el Ayuntamiento de Mazatlán con la CFE para abastecer de energía 
eléctrica a las lámparas que fueron colocadas en el malecón de Mazatlán a la altura de Olas 
Altas, cual fue el requerimiento técnico, administrativo y económico de la CFE para alimentar las 
luminarias que fueron colocadas en las palmeras. Cuántos transformadores son necesarios, 
cuántos han sido instalados, su costo y cuánto asciende el consumo y/o facturación por esta 
carga. Quiero saber si el Ayuntamiento cuenta con un expediente y/o trámite administrativo por 
ENERGÍA SIN FACTURAR, es decir, que haya consumido energía de manera irregular y que 
esté en proceso de regularización ante la CFE, si es así, quiero saber a cuánto asciende y a qué 

'� 
consumo corresponde, si es por las lámparas colocadas en el malecón o de algún otro consumcr::�
y cual es. ..... . 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que las luminarias de las palmeras que fueron 
colocadas en el malecón de la Cd. de Mazatlán actualmente se encuentran conectadas a las 
mediciones de 5 servicios los cuales ya existían y se utilizan para el alumbrado público del mismo 
malecón. Dichos servicios se encuentran a nombre del municipio de Mazatlán en tarifa 5A. S 
anexan los 5 contratos de estos servicios. 

se les determinó energía pendiente de facturar, misma que ya fue cargada por CFE y pagada po 
el Ayuntamiento. Los expedientes de los ajustes se anexan a esta respuesta. 

t;/ • 
· 

Servicio 533930119103 J 
Ajuste numero: 197/2015 
Periodo del ajuste: Del 25 de agosto de 2014 al 4 de marzo de 2015 
Consumo a ajustar: 10610 KWh 
Importe: $ 23,912.87 
Carga Actual medida del Servicio: 12 KW 

Servicio 533930119006 
Ajuste numero: 470/2015 
Periodo del ajuste: Del 23 de octubre de 2014 al 25 de marzo de 2015. 
Consumo a ajustar: 9102 KWh 
Importe: $21,571.49 
Carga Actual medida del Servicio: 18 KW 

Servicio 533930118964 
Ajuste numero: 471/2015 
Periodo del ajuste: Del 23 de octubre de 2014 al 25 de marzo de 2015. 
Consumo a ajustar: 9842 KWh 
Importe: $23,347.89 
Carga Actual medida del Servicio: 15 KW 

Servicio 533930119081 
Ajuste numero: No requirió ajuste 
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Periodo del ajuste: No requirió ajuste 
Consumo a ajustar: No requirió ajuste 
Importe: No requirió ajuste 
Carga Actual medida del Servicio: 13 KW 

Servicio 533930118981 
Ajuste numero: No requirió ajuste 
Periodo del ajuste: No requirió ajuste 
Consumo a ajustar: No requirió ajuste 
Importe: No requirió ajuste 
Carga Actual medida del Servicio: 15 KW 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Operación. 

Folio 033717, SAIP-17-0337, del 30 enero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia cY 
simple del contrato 700436010 que celebró la Gerencia Divisional de Distribución Golfo Norte de ··- �� 
la CFE con la empresa Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V., el 26 de mayo de 
2014, y que fue resultado de una licitación pública internacional, de acuerdo con información 
disponible en el portal de obligaciones de transparencia de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud previo pago de 13 copias simples se entregará el contrato 
número 70043601 O. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección� de Operación. 

V'J \ Folio 030417, SAIP-17-0304, del 24 de enero del 2017: (Transcripción original) Información 
sobre los procesos de consulta indígena que ha implementado esta Empresa Productiva del 
Estado, tanto en administraciones anteriores como durante la presente administración. 
Especificar: Nombre del proceso de consulta indígena; Entidades federativas donde se desarrolló 
el proceso de consulta indígena; Pueblos o comunidades indígenas consultados; Fecha de inicio 
del proceso de consulta indígena; Fecha de término del proceso de consulta indígena; Materia 
de consulta; Si esta información es de carácter pública o reservada; Link a información públid '

Respuesta: Se informa lo siguiente: 1 
En México un proceso de consulta se pone en marcha a partir de una iniciativa de la autoridad, 
o de una petición de los potenciales afectados. La iniciativa proviene de la autoridad cuando una
entidad gubernamental, de cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o munici� 
y de cualquier sector (legislativo, ejecutivo, judicial, de control, etc.) se propone adoptar un� 
medida o impulsar una acción o proyecto, y la petición proviene del pueblo o pueblos indígenas 
y/o la comunidad o las comunidades indígenas que consideran que sus intereses y condiciones 
de vida serán afectados por una medida de la que tienen noticia. 

Previo a la Reforma Energética del 2014 y la subsecuente convers)¡in de la CFE de una 
Paraestatal a una Empresa Productiva del Estado, el marco regula\3rio en materia indígena 
estaba dado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue91fos Indígenas, brazo del 
estado mexicano en la vigilancia de la aplicación de la Constitución f;!blítica y del Protocolo 169 
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de la OIT en materia de derechos indígenas. Para ejecutar su labor la CD/ constituyó e l Sistema 
de Consulta Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que 
establece los procedimientos para que los pueblos y las comunidades indígenas sean 
consultados, en consecuencia, se requiere consentimiento libre, previo e informado cuando: 

• El proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales
(Declaración ONU, Pueblos Indígenas, art. 1 O).

• El proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus
territorios (Declaración ONU, art. 29.2).

• Se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto
mayor en los territorios indígenas (Corte IDH, Caso Saramaka vs Surinam, párr. 133).

• Se trate de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que
tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos (Relator Especial de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 201 O).

Los tipos de proyectos que la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada ha realizado (hasta \ 1antes de la Re
forma Energética), se engloban en los s iguientes: cX-,,,

1. Líneas y Subestac iones Eléctricas. - En este tipo de proyectos, aun y cuando exista
población indígena, la naturaleza de las obras no reúnen las condiciones antes expuestas
que propicien el proceso de consulta indígena

2. Termoeléctricas. - En este tipo de proyectos, aun y cuando exista población indígena, la
naturaleza de las obras no reúnen las condiciones antes expues tas que propicien el proce

7&A de consulta indígena. 

�! \
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indígena es el PH Las Cruces 

Ahora bien, para la CFE como Empresa Productiva del Estado, el procedimiento descrito , 
anteriormente se refuerza, pues la SENER establece la obligatoriedad de una Evaluaciónt--�? 
Impacto Social. 

J 
Derivado de lo anterior, el único proyecto de la CFE que ha requerido consulta indígena, al 30 de 
enero de 2017, es el Proyecto H idroeléctrico las Cruces, del cual se informa a continuación lo 
requerido por usted: 

• 

• 

• 

• 

Nombre del proceso de consulta indígena. - Consulta a la Población Indígena Vinculada 
con el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. 
Entidades federativas donde se desarrolló el proceso de consulta indígena. - Nayarit . 
Pueblos o comunidades indígenas consultados. - Para el Proyecto Hidroeléctrico Las 
Cruces fueron consultadas las Comunidades: San Pedro lxcatán, San Juan Corap

�
, 

Rosarito, San Blasito y Saycota y sus anexos. Así como los anexos que integran cad 
comunidad, que en su totalidad son 33 anexos. 
Fecha de inicio y término del proceso de consulta indígena.- El p

�
ceso de consulta es 

dinámico, se ha efectuado de acuerdo a la etapa en que se encue tra el avance de los 
estudios y sus resultados ; en cada caso, se ha informado a las partes¡, teresadas en función 
de los alcances de los estudios, y conforme se han ido detallando y ampliando éstos , o el 
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área de cobertura o influencia de los mismos o del proyecto final, la población con quien se 
ha tenido acciones de información y acuerdos, ha sido en función de cada uno de los 
alcances de cada etapa. 

Así, por ejemplo, a la par de que se iniciaron las actividades de la etapa de estudios de factibilidad 
del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, se reforzaron las formas y medios de comunicación con 
la población y autoridades representativas de las comunidades vinculadas al proyecto, de 
acuerdo al alcance de cada actividad y zonas de estudio. Esto fue desde el año 2008. 

Durante esa etapa, además de que se proporcionó información sobre el proyecto que se estaba 
estudiando, se celebraron los primeros acuerdos entre las partes para poder llevarlos a cabo. 

Una vez que los estudios de factibilidad, arrojaron resultados en el sentido de que sí había 
condiciones técnicas para su construcción, se intensificó la comunicación, y fue en este tiempo 
cuando siguiendo el proceso de consulta señalado en el Convenio 169 de la Organización "'-1 
Internacional del Trabajo, fue que se realizó la misma, con todas las comunidades y sus anexoscJ"'" 
que pueden tener una relación con el desarrollo del proyecto. Esto fue a partir de abril de 2013. 

En el segundo semestre del año 2013, fue cuando se realizó la etapa más intensa de información, 
consulta y acuerdos con la población indígena vinculada con el proyecto; se realizó una vez que 
se tenía la información suficiente para contestar a la población cualquier duda que tuviese, tanto 
de carácter social, como ambiental, agrario, de afectaciones, etc. 

� 
Se informa también, que esta etapa de consulta realizada en el año 2013, se llevó a cabo antes 
de la obtención de los permisos para la construcción del proyecto y de la obtención de la 
autorización de las partidas presupuestales para el mismo. 

Posterior a las acciones de consulta realizadas en el año 2013, la comunicación y seguimiento 
de la consulta indígena del Proyecto Las Cruces, se ha mantenido de manera continua, de 
acuerdo a la etapa en que se encuentra el proyecto y se mantendrá así hasta que, en su cat/ •se llevase a cabo el proyecto. 

( • Materia de consulta. - Se les consultó con relación al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. 
• Si esta información es de carácter pública o reservada; Link a información pública.

- La información no se encuentra pública en ningún sitio, sin embargo, sí es de su interés
conocer los resultados de la Consulta a la Población Indígena vinculada con el Proyecto
Hidroeléctrico Las Cruces, se anexan a la presente respuesta.

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 043517, SAIP-17-0435, del 7 de febrero de 2017: (Transcripción original) Relación de 
obras realizadas en municipios de Puebla en donde fueron instalados proyectos energéticos 
(GASODUCTO MORELOS) o minas e hidroeléctricas. Desglosar la inform ión por municipio, 
número de obras, descripción, inversión, así como otros pagos o reparaci es de daño. lncl�, 
pagos extendidos individuales ""'-. 

./' 
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Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información referida, 
precisando que esta CFE no realiza obras que constituyan minas 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 036017, SAIP-17-0360, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación pública internacional, realizada por la CFE, y por la cual se 
otorgó el contrato 700476828, a la empresa Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V., 
de acuerdo con la información del Portal de Obligaciones de Transparencia de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de nueve copias simples se 
hará entrega del fallo de la licitación pública requerida. \ 

e)( Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de · �
Operación. 

Folio 036217, SAIP-17-0362, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación pública internacional, realizada por la CFE, y por la cual el 
28 de octubre de 2016 se otorgó el contrato 700476964 a la empresa Controles y Medidores 
Especializados S.A de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligacion

�
s 

de Transparencia de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de nueve copias simples se 
hará entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Sexta resolución: Ei Comité de Transparencia aprobó ia respuesta emitida por ia Dirección
z

·e ,..
Operación. 

Folio 036317, SAIP-17-0363 del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito co ia 
simple del contrato 700476964 que la CFE firmó con la empresa Controles y Medidores 
Especializados S.A. de C.V., el 28 de octubre de 2016, de acuerdo con información disponible 
en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: Se informa que previo pago de 3 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Operación. 

Folio 036417, SAIP-17-0364, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477590 que la CFE firmó con la empresa Controles y Medidor

� Especializados S.A. de C.V., el 10 de noviembre de 2016, de acuerdo con la informació 
difundida en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la CFE. 
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Respuesta: Se informa que previo pago de 4 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 036517, SAIP-17-0365, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y por la cual, el 10 de noviembre de 
2016, se otorgó el contrato 700477590, a la empresa Controles y Medidores Especializados, S.A. 
de C.V., de acuerdo con la información difundida en el Portal de Obligaciones de Transparencia 
de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se \ ¡entregará el acta de fallo del contrato número 700477590. c:Y�, 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Operación. 

Folio 036617, SAIP-17-0366, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477656 que la gerencia de abastecimientos de la CFE celebró, el 11 
noviembre de 2016, con la empresa Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V, de 
acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. GJ\ 
Respuesta: Se informa que previo pago de 3 copias simples se entregará copia del contrato \ 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección di¡) 
Operación. {p 
Folio 036817, SAIP-17-0368, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito ccf;;ia 
simple del acta de fallo de la licitación pública internacional que realizó la CFE, y de la cual se 
derivó el contrato 700477656 que la CFE celebró, el 11 de noviembre de 2016, con la empresa 
Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en 
el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de nueve copias simples se 
hará entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

• 

Folio 037417, SAIP-17-0374, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción o
�

i inal} Solicito COP.ia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE y, a partir de la cual, e derivó el contr�. 700477469 que la CFE celebró con la empresa Controles y Medidores Esii cializados, el 11 d�""-. 
noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Port�f de Obligaciones de 
Transparencia. 
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Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 037517, SAIP-17-0375, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477770 que, el 14 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en 
el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 3 copias simples se hará 
entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, 
la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la �':, 
Dirección de Operación. 

Folio 037617 SAIP-17-0376, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que la CFE realizó y de la cual se derivó el contrato 
700477770, el cual se celebró el 14 de noviembre de 2016 con la empresa Controles y Medidores 
Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciontt�de Transparencia. 

:�· \ Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se 
entregará el acta de fallo del contrato número 7004 77770. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por�·
Dirección de Operación. 

/ Folio 037717, SAIP-17-0377, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción originall Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual derivó el contrato 
700477501, el cual se celebró el 14 de noviembre de 2016 con la empresa Controles y Medidores 
Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se 
entregará el acta de fallo del contrato número 700477501. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 037817, SAIP-17-0378, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477501 que el 14 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empre�. Controles y Medidores Especializados S.A de C.V, de acuerdo con la inforf ación disponible e"
el Portal de Obligaciones de Transparencia. 7 
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Respuesta: Se informa que previo pago de 3 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Operación 

Folio 037917, SAIP-17-0379, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477859 que, el 15 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el 
Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 16 copias simples se __ \I 
entregará copia en versión publica del contrato solicitado, donde se testo los datos referentes a: C ::."t: -�
1) Banco, CLABE (18 dígitos) y Referencia Sucursal, por tratarse de información confidencial en
razón de secretos bancarios, fiduciarios, 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.

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acce

�
o 

a la Información Pública. . · 

Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento que está ligada a un contrato 
y la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po��rDirección de Operación. 
1 

Folio 038017, SAIP-17-0380, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477859 que, el 15 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa Controles y 
Medidores Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se 
entregará el acta de fallo del contrato número 7004 77859. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 038117, SAIP-17-0381, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477829 que, el 15 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponibiE'l:.. • 
en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

/ 
"'-

) 

! 
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Respuesta: Se informa que previo pago de 3 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 038217, SAIP-17-0382, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicitó copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual derivó el contrato 
700477829, el cual se celebró el 15 de noviembre de 2016 con la empresa Controles y Medidores 
Especializados, S.A. de C.V, de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se . ":-) 
entregará el acta de fallo de la licitación solicitada. (. ··� ··, 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Operación 

Folio 038317, SAIP-17-0383, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700478017 que, el 16 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible;;� el Portal de Obligaciones de Transparencia. . 

� � \Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se 
entregará el acta de fallo del contrato número 700478017. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por i!�f
Dirección de Operación. 

7 
Folio 038417, SAIP-17-0384, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que la CFE realizó, y de la cual se derivó el contrato 
700478017, el cual se celebró el 16 de noviembre de 2016 con la empresa Controles y Medidores 
Especializados S.A. de C.V, de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se 
entregará el acta de fallo del contrato número 700478017. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 038517, SAIP-17-0385, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se solicita copia 
del contrato 700478435 que, el 23 de noviembre de 2016, la CFE celeb¡ó con la empresa 
Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V., de acuerdo con inform

/
¡l;ión disponible en� 

Portal de Obligaciones de Transparencia. / 

)V 
•. / 
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Respuesta: Se informa que previo pago de 3 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 038617, SAIP.-17-0386, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que la CFE realizó, y de la cual se derivó el contrato 
700478435 que, el 23 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa Controles y 
Medidores Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se 
.. � entregará el acta de fallo del contrato número 700478435. ,--- ··· ,

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

Folio 031817, SAIP-17-0318, del 26 de enero del 2017: (Transcripción original) Se solicitan 
licitaciones, contratos de obras públicas, actas de entrega recepción, facturas de pago, 
presupuestos, explosión de insumos, estimaciones y análisis de precios unitarios de los contratos 
de obra pública con referencia de expediente: A0-018TOQ033-N32-2015 y A0-018TOQ03t�N15-2015 

:: \ Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (30 MB), previo pago de un disco compacto se entregará lo siguiente, referente

("'expediente A0-018TOQ033-N15-2015: 
l 

- SOLICITUD DE PEDIDO 9400084783_032_ 15 en versión íntegra,
- ACTA DE ENTREGA 9400084783_032_15 donde se testó firma de una persona física de
derecho privado.
- Versión íntegra del documento Anexo AE1
- BOLETA 9400084783_032_ 15 donde se testó Firma de la persona física de derecho privado,
- CONTRATO 9400084783_032_ 15 donde se testa: RFC, domicilio, teléfono, firma
- ESTIMACION 9400084783_032_ 15 donde se testa el RFC, Teléfono, Domicilio, correo
electrónico y nombre al referirse a información que contiene datos personales que hacen
identificable a una persona.

Lo anterior por tratarse de información clasificada como CONFIDENCIAL, con fundamento en el 
Artículo 18 fracciones 1, 11 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació'r\.. 
Pública Gubernamental ""-. 

Referente al expediente A0-018TOQ033-N32-2015: 
- SOLICITUD DE PEDIDO 9400085742_055_ 15 en versión íntegra,
- ESTIMACION 9400085742_055_15 en versión íntegra,
- BOLETA 9400085742_055_ 15 en versión íntegra,
- AE1 9400085742_055_ 15 en versión íntegra,
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- ACTA DE ENTREGA 9400085742_055_ 15en versión íntegra y
- CONTRATO 9400085742_055 en versión integra

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 043817, SAIP-17-0438, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción origina) Listado de las 
personas morales que consuman mayor cantidad de energía eléctrica. 

Respuesta: Se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, 
sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículos 17, 20, 31, 65; y con fundamento en la Ley Federal de 

� 
Transparencia y Acceso.a la Información Pública, .�rtícu_lo� 113 fracciones. 1 y 11 .ª�ículo 116 Ley e--· , 

General de Transparencia Y Acceso a la lnformac1on Publica, la 1nformac1on sol1c1tada, es decir, · ' � 
el nombre de los clientes vinculados con su consumo, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no 
procede su entrega. (Se transcriben). 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por 
Dirección de Operación, como confidencial, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de

�
a 

LFTAIP. 

Folio 044517, SAIP-17-0445, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple o certificada del dictamen de factibilidad para la conexión a la red general de suministro 
de energía eléctrica en cumplimiento al artículo 199 fracción v de la ley de desarrollo urbano del 
estado de Nuevo León, otorgado a la empresa OPIFEX S.A. de C.V. o a su representante legal 
Raymundo Ramírez pompa respecto al desarrollo habitacional conocido como Alviento 
Residencial que se encuentra ubicado en la calle lturbide, población "La Lomita", el terrero, , 
67300, (el cercado) del municipio de Santiago, Nuevo León, así como copia del expedie8!o/
administrativo en el que se encuentra contenido. Número de servicio 584BLV (OPIFEX) 

/ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 6 copias certificadas o 
previo pago de 6 copias simples (según su elección) y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a su 
requerimiento, por tratarse de información 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 Acces�, 
a la Información Pública. � 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre completo - Juan Francisco Garza González 
Cargo - Jefe Oficina 

¡Domicilio de oficina- Manuel Acuña 302 Ple, Col. Gil de Leyva CP 67560 
.
• 

Montemorelos, N. L. 
Teléfono - 8262630161 Ext: 12534 

/ 
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Horario de atención - 08:00 a 16:00 hrs 
Correo electrónico institucional: juan.garza@cfe.gob.mx 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 030517, SAIP-17-0305, del 24 de enero del 2017: (Transcripción original) ( ... ) con 
fundamento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y demás aplicables de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente, me 
permito solicitarle, respetuosamente, se expidan a mi costa Copias Fotostáticas de los 
documentos originales que obran en su poder y que forman parte del Expediente de la Licitación 
Pública Nacional No. L0-018TOQ042-E106-2016, relacionada con la "L.T. 115 KV 
ESCUINAPA - TEACAPAN (TENDIDO PRIMER CIYCUITO, TRAMO AEREO), en el Estado de 
Sinaloa.", consistentes en: 

Los documentos que presentó la empresa denominada Cococoras, S.A. de C.V. en 
�

I 
procedimiento de la Licitación Pública Nacional en cita, que son: 

5. 7.1 Parte Técnica.
AT 1 Manifestación escrita de acuerdo al artículo 44 fracción 1, del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

AT 2 Descripción de la Planeación Integral del Licitante para realizar 
el Procedimiento Constructivo de ejecución de los trabajos. 

AT 3 Relación de maquinaria y equipo de construcción. 

los trabajos, incluyen
o/ 

AT 4 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la 
Dirección, Administración y Ejecución de las obras y el esquema estructural de la organización 
propuesto para el desarrollo de los trabajos. 

AT 5 Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica en trabajos similares a los 
del objeto de la presente licitación, Se deberá identificar los trabajos realizados por el licitante y 
su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, 
descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminación, según · 
el caso, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos de la misma 
magnitud y complejidad a los solicitados en esta convocatoria. 

La documentación comprobatoria deberá ajustarse a la señalada en el numeral 7.2 fracción 111 
incisos a). b) y fracción IV. 

• 

AT 7 Manifestación escrita de que los precios de materiales. Maquinaria y equipo de instalaci�. 
permanente de origen extranjero, no se cotizan en condiciones de prá ticas desleales de"-'\. 
comercio. 

AT 8 Documentos que acrediten la Capacidad Financiera. 
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Deberán considerarse los documentos que acrediten la capacidad financiera como: 
declaraciones fiscales y/o estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales y en caso de empresas de nueva creación los más actualizados a la fecha de
presentación de proposiciones. 

5.7.2. Parte Económica.

AE 1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

AE 2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.

AE 3 Análisis. Cálculo e Integración del Factor del Salario Real. Así como el tabulador de salarios
base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. 

AE 4 Análisis. Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la maquinaria y equipo d,� � 
construcción. IN \
AE 5 Análisis. Cálculo e Integración de los Costos Indirectos.

AE 6 Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento.

AE 7 Utilidad propuesta por el Licitante.

AE 8 Análisis, Cálculo e Integración de los Cargos Adicionales.

AE 9 Análisis de los básicos o auxiliares utilizados en la integración de los precios unitarios de
los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1. 

AE 1 O Catálogo de Conceptos de la obra.

AE 11 Programa de Ejecución General de los Trabajos, con sus erogaciones. Calendarizado y
cuantificado. 

AE 12 Programa de erogaciones a Costo Directo calenda rizado y cuantificado de la Mano�'
Obra. . 

f AE 13 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la maquinaria
y Equipo de Construcción. 

AE 14 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de los Materiales
y Equipos de Instalación Permanente. 

AE 15 Programa de erogaciones a Costo Directo del Personal Profesional Técnico '
Administrativo de la dirección, y ejecución de los trabajos. 

Lo anterior para los efectos de presentarlos como probanzas ante los /ribunales Federales,
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ª,�/Jbicado en (ubicación)
y autorizando para recibirlas en mi nombre y representación al C. (nompre). 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que, anexo encontrará los documentos 
requeridos en su solicitud, en versión pública, con fundamento en el artículo 113 fracciones I y 11 
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. 

Para mayor proveer, se anexa cuadro descriptivo y anexos. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión e::::\(., 
pública emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción· 11 de la <:, 

LFTAIP. 

Folio 035717, SAIP-17-0357, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
licitaciones, contratos de obra pública, actas de entrega recepción, facturas de pago, 
presupuesto, explosión de insumos, estimaciones, análisis de precios unitarios del contrato con 
número de expediente: OP-IT-01/15 celebrado por CFE-Oficina de Adquisiciones y Obra públic

� de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Balsas Santiago. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(460MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los siguientes archivos que contienen: 
contrato, convocatoria, facturas, estimaciones, cálculo de precios unitarios del contrato OP-IT-
01/15 el cual contiene versiones integras (VI) y versiones Públicas (VP). Por lo que corresponde 
a las versiones públicas tratándose de personas Físicas se testó el RFC, dirección, teléfono, 
Número de IMSS, Número de credencial para votar, datos fiscales, holograma, Cadena Original, 
así como para las personas morales se testó datos fiscales, holograma, Cadena Original. 

De conformidad con el artículo 113 fracción I y II 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. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II d�jl' 
LFTAIP. 

l. Folio 044617, SAIP-17-0446, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple o certificada del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica celebrado con la Empresa 
OPIFEX, S.A. de C.V. y/o su representante legal (nombre) respecto al desarrollo habitacional 
conocido como (nombre) " que se encuentra ubicado en (dirección), así como copia del 
expediente administrativo en el que se encuentra contenido. Número de servicio (número). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 7 copias certificadas o 
previo pago de 7 copias simples (según su elección) y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a 5¡)...
requerimiento, por tratarse de información confidencial. -"" 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Fe
,

er, 1 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de T ansparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre Leonel García Tamez 
Puesto Agente Comercial Agencia Santiago 
Teléfono 81 22852224 
Dirección Donato Guerra #119 Centro Santiago 
Mail: leonel.garcia.03@cfe.gob.mx 
Horario de atención 8:00 a 15:00 horas. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcció!Q���-
de Operación. · · ··· '·· '

Folio 030617, SAIP-17-0306, del 24 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información de cuál es el salario y prestaciones que percibieron todos los funcionarios que 
laboran en Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde el director o secretario, hasta los 
funcionarios y empleados con menor categoría, desde el año 2012 a la fecha. En caso de que 
exista personal al cual se le remunera mediante honorarios, favor de agregar sus percepciones 
también. Si es que Comisión Federal de Electricidad (CFE) se creó después de la fecha en que 
se solicitó la información, fa\tor de aclararlo y agregar lo requerido desde la creación de la misma

� 
Pido que la información contenga nombre del funcionario o personal honorario, año de labores 
cargo que ocupa (u ocupó), salario mensual, salario anual, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación. Con base en la Ley 
General de Transparencia, que en su artículo 23 menciona como sujetos obligados a 
"transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren 
en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en los ámbitos federal"; y el artículo 70 que dicta: "se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan ... actualizada documentos y 
políticas que a continuación se señalan", en su fracción VIII que enuncia "La remuneración bruta 
y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 
incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de compen

.
sación, señalando la periodicidad de dicha remuneración", pi� '

se agregue la información por medio electrónico, a través de este sistema. 
/ Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la 

información (850MB) previo pago de 2 discos compactos se entregará la información que solicita 
sobre ingresos y prestaciones de los trabajadores de CFE, que se encuentran contempladas en 
el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM y Manual de Trabajo para Servidores Públicos 
de Mando en CFE, por el periodo de 2012 a febrero de 2017. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci�. 
de Administración. '"-... 

Folio 001017, SAIP-17-0010, del 21 de febrero del 2017: (Trans
;e

ri ción original) FJDE 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuner ción bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por ueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (econ

¡
ó/'t:as y sociales) sistemas 

� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor
público con su remuneración de los años 2009 a 2011 de este ENTE PÚBLICO." 

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 001117, SAIP-17-0011, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO me
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos ( de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas \J
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permitayincular a cada servid��) 

público con su remuneración de los años 2012 a 2014 de este ENTE PUBLICO.

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta.

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 001217, SAIP-17-0012, del 22 de febrero del 2017: (Trans
. 
cripción original) SOLICITO m

r\proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos lo 
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios,
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones ( económicas y sociales) sistemas
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor
público con su remuneración de los años 2015 a 2017 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta.

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida poe_iV'
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. · 

/ Folio 001417, SAIP-17-0014, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO me
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios,
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor
público con su remuneración de los años 2015 a 2017 de este ENTE PÚBLICO.

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta.

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el_ 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. �

Folio 001017, SAIP-17-0010, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remunenlción bruta y neta de
todos los servidores públicos ( de todos los niveles y tipos de nómina) por 1üeldo y por honorarios, 

/ 
( 
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incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2012 a 2014 de este ENTE PÚBLICO 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con estructura administrativa propia, esto es, no cuenta con 
Servidores Públicos, únicamente está en sus fines el contratar personal necesario para el 
adecuado desarrollo del Programa (Ahorro de energía eléctrica) en el ámbito de operación 
geográfica en Baja California y las necesarias a nivel nacional para la ejecución del programa en 
los términos y condiciones que acuerde el Comité Técnico; las cuales se establecieron con un 
tipo de contratación por tiempo determinado, otorgando las prestaciones que establece la ley, las 
categorías se utilizaron a razón de las necesidades del Fideicomiso. (En los tabuladores del 

� anexo, se identifican las remuneraciones autorizadas por cada ejercicio solicitado) .- _ 
( ' 

. :,, 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 001117, SAIP-17-0011, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos ( de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones ( económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita. vincular a cada servido

� público con su remuneración de los años 2015 a 2017 de este ENTE PUBLICO. 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con estructura administrativa propia, esto es, no cuenta 
con Servidores Públicos, únicamente está en sus fines el contratar personal necesario para el 
adecuado desarrollo del Programa (Ahorro de energía eléctrica) en el ámbito de operación 
geográfica en Baja California y las necesarias a nivel nacional para la ejecución del programa en 
los términos y condiciones que acuerde el Comité Técnico; las cuales se establecieron con un 
tipo de contratación por tiempo determinado, otorgando las prestaciones que establece la ley, la

o/
, 

categorías se utilizaron a razón de las necesidades del Fideicomiso. (En los tabuladores d 1 
anexo, se identifican las remuneraciones autorizadas por cada ejercicio solicitado) 

Trigésima Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 001217, SAIP-17-0012, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción originalj FIPATERM
SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita. vincular a cada servidQ{,,_ .público con su remuneración de los años 2015 a 2017 de este ENTE PUBLICO. � 
Respuesta: El FIPATERM no cuenta con estructura administrativa propia, esto es, no cuenta 
con Servidores Públicos, únicamente está en sus fines el contratar pers:ral necesario para el
adecuado desarrollo del Programa (Ahorro de energía eléctrica) en �¡7 ámbito de operación 
geográfica en Baja California y las necesarias a nivel nacional para la ej/tución del programa en 

/ 
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los términos y condiciones que acuerde el Comité Técnico; las cuales se establecieron con un 
tipo de contratación por tiempo determinado, otorgando las prestaciones que establece la ley, las 
categorías se utilizaron a razón de las necesidades del Fideicomiso. (En los tabuladores del 
anexo, se identifican las remuneraciones autorizadas por cada ejercicio solicitado) 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 001217, SAIP-17-0012, del 21 de enero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio. SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos (de todos los

c:
�

niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, incluyendo todas las percepciones, ···· � 
deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas de compensación o cualquier otro 
tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración de 
los años 2009 a 2011 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: Se comunica, que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio CFE 
2030, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, está integrado por un Comité Técnico; los miembros de este Comité 
Técnico, del Secretario, Prosecretario y del Coordinador Técnico, son de carácter honorífico, p

�
-

r 
lo que no tendrá_n derecho a retribución alguna y no existe un tabulador de sueldos. 

Fundamento: Cláusula Séptima Inciso C) y Novena del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado "CFE número 2030" (DOS MIL 
TREINTA).- Séptima.- El funcionamiento del Comité Técnico se sujetará a las siguientes reglas: 
inciso C.- El nombramiento de los miembros del Comité Técnico, del Secretario y del 
Prosecretario, son de carácter honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna. 
Clausula Novena.- Para la debida coordinación de las actividades que se realicen en 
cumplimiento de los fines del presente fideicomiso, la "Comisión" designará a un "Coordinador 
Técnico" de entre sus servidores públicos, sin derecho a retribución adicional; así como ;f 
Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso CFE 2030 vigente. 

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

Folio 001317, SAIP-17-0013, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos ( de todos los 
niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 
deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas de compensación o cualquier otro 
tipo de ingreso, en formato que permita. vincular a cada servidor público con su remuneración�- .,los años 2012 a 2014 de este ENTE PUBLICO. "" 

Respuesta: Por lo anterior le comunico, que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio CFE 2030, de conformidad con lo establecido en el tercer párraf9' del artículo 80 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, está integrado por un Comité Técni

l

co; ,los miembros de este 
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Comité Técnico, del Secretario, Prosecretario y del Coordinador Técnico, son de carácter 
honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna y no existe un tabulador de sueldos. 

Fundamento: Cláusula Séptima Inciso C) y Novena del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado "CFE número 2030" (DOS MIL 
TREINTA).- Séptima.- El funcionamiento del Comité Técnico se sujetará a las siguientes reglas: 
inciso C.- El nombramiento de los miembros de Comité Técnico, del Secretario y del 
Prosecretario, son de carácter honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna. 
Clausula Novena.- Para la debida coordinación de las actividades que se realicen en 
cumplimiento de los fines del presente fideicomiso, la "Comisión" designará a un "Coordinador 
Técnico" de entre sus servidores públicos, sin derecho a retribución adicional; así como su 
Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso CFE 2030 vigente. 

�:: Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por ele. ":.
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001417, SAIP-17-0014, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
de Administración y Traslativo de Dominio. SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos ( de todos los 
niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 
deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas de compensación o cualquier otro 
tipo de ingreso, en formato que permita ,vincular a cada servidor público con su remuneración d

� 
los años 2015 a 2017 de este ENTE PUBLICO. 

Respuesta: Por lo anterior le comunico, que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio CFE 2030, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 80 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, está integrado por un Comité Técnico: los miembros de este 
Comité Técnico, del Secretario, .Prosecretario y del Coordinador Técnico, son de carácter 
honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna y no existe un tabulador de sueldos. 

Fundamento: Cláusula Séptima Inciso C) y Novena del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado "CFE número 2030" (DOS MIL 
TREINTA}.- Séptima.- El funcionamiento del Comité Técnico se sujetará a las siguientes reglas: 
inciso C.- El nombramiento de los miembros del Comité Técnico, del Secretario y del 
Prosecretario, son de carácter honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna. 
Clausula Novena.- Para la debida coordinación de las actividades que se realicen en 
cumplimiento de los fines del presente fideicomiso, la "Comisión" designará a un "Coordinador 
Técnico" de entre sus servidores públicos, sin derecho a retribución adicional; así como ,s(
Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso CFE 2030 vigente. 

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

Folio 001717, SAIP-17-0017, del 23 de enero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso�. 
Administración y Traslativo de Dominio. SOLICITO me proporcione la información�, 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los servidor públicos (de todos 
los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, i tluyendo todas las 
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percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada 
servidor público con su remuneración de los años 2015 a 2017 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: Por lo anterior le comunico, que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio CFE 2030, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 80 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, está integrado por un Comité Técnico; los miembros de este 
Comité Técnico, del Secretario, Prosecretario y del Coordinador Técnico, son de carácter 
honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna y no existe un tabulador de sueldos. 

Fundamento: Cláusula Séptima Inciso C) y Novena del Contrato del Fideicomiso de \/ 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado "CFE número 2030" (DOS MIL0··, 
TREINTA).- Séptima.- El funcionamiento del Comité Técnico se sujetará a las siguientes reglas: . .\ 
inciso C.- El nombramiento de los miembros del Comité Técnico, del Secretario y del 
Prosecretario, son de carácter honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna. 
Clausula Novena.- Para la debida coordinación de las actividades que se realicen en 
cumplimiento de los fines del presente fideicomiso, la "Comisión" designará a un "Coordinador 
Técnico" de entre sus servidores públicos, sin derecho a retribución adicion·a1; así como su 
Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso CFE 2030 vigente. 

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

Folio 001917, SAIP-17-0019, del 2 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos ,Cómo es el manejo de los recursos públicos en México? 

Respuesta: Se informa lo siguiente: El manejo de los recursos públicos en México está regido 
por diferentes leyes federales. 

Específicamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, es la que tiene 
por objeto reglamentar los artículos 7 4 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Polí

,

tica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación 
ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

E indica que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que 
la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. 

Dicha norma está disponible en la siguiente liga: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p�. 
el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. '"-. 

Folio 048517, SAIP-17-0485, del 13 de febrero del 2017: (Transcripci
t

' ,original) En qué ley o 
código u otro ordenamiento jurídico está estipulado que los recursos pr .venientes del pago del 
alumbrado público en los municipios se van transferidos a la Federac

.
i
¡

' . Gracias. 
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Respuesta: Se informa que en el artículo 115, fracción 111, inciso b) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios tendrán a su cargo el servicio de 
Alumbrado público. 

Asimismo, el referido artículo señala que los Municipios podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan y que, cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal 
de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio. 

e ,�::') 
El mismo artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso por los ingresos derivados 
de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

El propio artículo indica que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refiere el inciso c), ni concederán exenciones en relaci

�
' 

con las mismas. 

En el caso de que los Municipios tengan celebrado un convenio con el Suministrador de energía 
eléctrica, el Suministrador es quien lleva a cabo la recepción de los pagos por dicho servicio 
público. 

Por lo anterior se comunica que los recursos provenientes del pago del alumbrado público en los 
Municipios no son transferidos a la Federación. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la réspuesta emitida W.o
.
r

la Oficina del Abogado General. 
/ 

Folio 045117, SAIP-17-0451, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito: Todos 
los tabuladores de sueldos que aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los servidores 
públicos de su dependencia, así como a los prestadores de servicios (honorarios) en el periodo 
comprendido del año 2000 al 2002. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información salarial 
del personal de confianza y sindicalizado de los años 2000 al 2002 por parte de la Gerencia de 
Administración y Servicios, también se hace de su conocimiento que los trabajadores contratados 
bajo el régimen de Prestación de Servicios Profesionales denominados "Honorarios", se informa 
que el pago de este tipo de contrataciones no se rigen por Tabuladores de salarios sino a través 
del acuerdo de voluntades por medio del que se regulan las condiciones de la prestación d� 
servicio y su correspondiente pago. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó' respuesta emitida por 
la Dirección de Administración. 

' 

·' 
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Folio 046417, SAIP-17-0464, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito: Todos 
los tabuladores de sueldos que aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los servidores 
públicos de su dependencia, así como a los prestadores de servicios (honorarios) en el periodo 
comprendido del año 2003 al 2007 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contiene la información salarial 
del personal de confianza y sindicalizado que aplicaron en los años 2003 al 2007 por parte de la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección de Administración, también se hace de 
su conocimiento que los trabajadores contratados bajo el régimen de Prestación de Servicios 
Profesionales denominados "Honorarios", se informa que el pago de este tipo de contrataciones 
no se rigen por Tabuladores de salarios sino a través del acuerdo de voluntades por medio del 
que se regulan las condiciones de la prestación del servicio y su correspondiente pago. 

l 
Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por O�, 
la Dirección de Administración. _:, 

Folio 047117, SAIP-17-0471, del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente ocurro a solicitar copia del convenio CFE SUTERM 20/2008 de fecha 18 de agosto d 
2008, convenio CFE SUTERM 2/201 O; circular 81 1 29/92 de fecha 28 de septiembre de 1992, 
convenio CFE SUTERM donde se determi¡ia el incremento de un 0.59% ( cero punto cincuenta y 
nueve por ciento) a los trabajadores en activo a partir del 01 de mayo de 2015, de manera 
retroactiva; además de todos y cada uno de los convenios celebrados por la CFE y SUTERM 
para la reestructura orgánica de la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria con residencia ;n�
Cd. Juárez, Durango. . w \ 
Convenios CFE SUTERM en los cuales se encuentran en el departamento de relaciones \ 
industriales. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen los documentos 
solicitados, y se hace de su conocimiento que no se han elaborado más Convenios CFE- , 
SUTERM, relativos a la C.T. Guadalupe Victoria, en materia Organizacional ni en otros aspectp.o/ 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitJa 
por la Dirección de Administración. 

Folio 049317, SAIP-17-0493, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) Cuantos 
trabajadores tiene la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Coahuila y cuantos 
kilowats (sic) les otorga como prestación salarial. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que en base al Informe Nacional de Recursos 
Humanos, con corte al 31 de enero de este año, Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta 
con 2,706 trabajadores permanentes de confianza y sindicalizados, con adscripción a las área"
que se encuentran ubicadas en el Estado de Coahuila, México. 

Adicionalmente, la CFE otorga a sus trabajadores permanentes sindicalizados y de confianza 
una ayuda equivalente a 350 KWH mensuales, de conformidad con la Cláusula 67.- SERVICIO 
ELECTRICO, del Contrato Colectivo de Trabajo CFE- SUTERM. 

k
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Se adjunta texto de la cláusula para mayor referencia. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Administración y la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 051217, SAIP-17-0512, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada del acta de fallo de la licitación pública nacional mixta No. 18164067-021-10 (LN-
521/10), correspondiente al Programa Integral de Aseguramiento de la Comisión Federal de 
Electricidad 2010-2011, que se registró en fecha 15 de junio del año 201 O. 

� \ 
El acta solicitada corresponde a la Dirección de Administración, por conducto de la Gerencia dE¡__� 
Abastecimientos y el Departamento de Concursos, consta de trece hojas en tamaño carta y 
contiene en cada una de estas una nota al pie de página con la siguiente leyenda: MMC-FO
R1140-01-07. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 13 copias certificadas 
se entregará el acta de fallo de la Licitación 18164067-021-10. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti
�
a 

por la Dirección de Administración. 

Folio 051317, SAIP-17-0513, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada del acta de fallo de la licitación pública nacional mixta No. 18164067-021°10 (LN-
521/10), correspondiente al Programa Integral de Aseguramiento de la Comisión Federal de 
Electricidad 2010-2011, que se registró en fecha 15 de junio del año 201 O. 

El acta solicitada corresponde a la Dirección de Administración, por conducto de la Gerencia de 
Abastecimientos y el Departamento de Concursos, consta de trece hojas en tamaño carta y 
contiene en cada una de estas una nota al pie de página con la siguiente leyenda: MMC-�� •
R1140-01-07. 

J> 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 13 copias certificadas 
se entregará el acta de fallo de la Licitación 18164067-021-10. 

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

Fol io 051417, SAIP-17-0514, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada del acta de fallo de la licitación pública nacional mixta No. 18164067-021-10 (LN-
521/10), correspondiente al Programa Integral de Aseguramiento de la Comisión Federal de 
Electricidad 2010-2011, que se registró en fecha 15 de junio del año 2010. 

El acta solicitada corresponde a la Dirección de Administración, por conducto de la Gerencia d" 
Abastecimientos y el Departamento de Concursos, consta de trece hojas en tamaño carta y 
contiene en cada una de estas una nota al pie de página con la siguiente leyenda: MMC-FO-
R 1140-01-07. !

/
-' 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 13 copias certificadas 
se entregará el acta de fallo de la Licitación 18164067-021-10. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Administración. 

Folio 051517, SAIP-17-0515, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada del acta de fallo de la licitación pública nacional mixta No. 18164067-021-10 (LN-
521/10), correspondiente al Programa Integral de Aseguramiento de la Comisión Federal de 
Electricidad 2010-2011, que se registró en fecha 15 de junio del año 201 O. 

El acta solicitada corresponde a la Dirección de Administración, por conducto de la Gerencia deC�
Abastecimientos y el Departamento de Concursos, consta de trece hojas en tamaño carta y ··· "' 
contiene en cada una de estas una nota al pie de página con la siguiente leyenda: MMC-FO
R1140-01-07. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 13 copias certificadas 
se entregará el acta de fallo de la Licitación 18164067-021-10. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit
�
1d 

por la Dirección de Administración. 

Folio 051617, SAIP-17-0516, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada del acta de fallo de la licitación pública nacional mixta No. 18164067-021-10 (LN-
521/1 O), correspondiente al Programa Integral de Aseguramiento de la Comisión Federal de 
Electricidad 2010-2011, que se registró en fecha 15 de junio del año 201 O. 

El acta solicitada corresponde a la Dirección de Administración, por conducto de la Gerencia de 
Abastecimientos y el Departamento de Concursos, consta de trece hojas en tamaño carta y, 
contiene en cada una de estas una nota al pie de página con la siguiente leyenda: MMC-�
R1140-01-07. 

f 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 13 copias certificadas 
se entregará el acta de fallo de la Licitación 18164067-021-10. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Administración. 

Folio 057417, SAIP-17-0574, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Quisiera saber 
cuáles son las normas y políticas que a determindo conforme al estatuto organice articulo 12 
fraccion I de la comision federal de electricidad, específicamente en relaciones laborales. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

Las Relaciones Laborales entre la Empresa, el Sindicato y los trabajadores están sustentadas�
el Contrato Colectivo de Trabajo, instrumento jurídico que se revisa en forma bianual, en términos 
de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de adecuar conforme a circunstancias específicas, las 
relaciones de trabajo en función de un beneficio y equilibrio común, lo an1rior consensado entre 

// 
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la CFE y el SUTERM, de ahí que las normas y políticas en materia de relaciones laborales tienen 
una dinámica variable. 

Se anexa liga de la Normateca de la CFE. 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/aplicacion/Publico/DocumentosBasicos.aspx 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por Dirección de Administración. 

Folio 047417, SAIP-17-0474, del 10 de febrero del 2017: (Transcripción orígínal) Con la reforma .c,.) 
energética disminuiría el aumento a la energía eléctrica tanto en el sector industrial y uso C�� 
doméstico pero está sucediendo todo lo contrario ¿A qué se debe esto? 

Respuesta: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que las tarifas eléctricas para 
sus clientes de bajo consumo se mantendrán sin aumento en febrero de 2017 respecto a las 
registradas en enero de 2017. 

Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa,. lo que equivale a cer
�
a 

de 36.1 millones de clientes de la CFE. 

Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014. Gracias a 
la Reforma Energética promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, estas tarifas bajaron 2% 
en el 2015, y otro 2% en 2016. Así, las tarifas domésticas de bajo consumo suman reducciones 
en términos reales por alrededor del 9%, respecto a diciembre de 2014. 

En febrero de 2017, las tarifas domésticas de baio consumo reqistran va 26 meses consecutivos/ 
sin incrementos. 

· - · 

y 
Las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo se mantienen sin cambios a 
pesar del incremento en los precios de los combustibles uti"lizados para la generación de energía 
eléctrica y a la depreciación del tipo de cambio peso/dólar observados recientemente. 

Por su parte, en comparación con enero de 2017, en febrero de 2017 las tarifas para el sector 
industrial aumentan entre 6.4% y 8.4%. Para el sector comercial, las tarifas registran incrementos 
de entre 3.8% y 5.8% en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto 
consumo (tarifa DAC) registra un aumento de 3.8% de enero de 2017 a febrero de 2017. 

El ajuste de las tarifas en el mes de febrero de 2017 está relacionado con los incrementos de los 
precios de los combustibles para generar energía eléctrica, registrados en enero de 2017 en 
comparación con enero de 2016. 

Es así que el precio del gas natural que la CFE utiliza en sus procesos de generación se 
incrementó 55.3% en enero de 2017 respecto a enero de 2016. Estos precios son los utilizados 
en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifa� 
eléctricas. 

A pesar de este marcado incremento en el precio del gas natural, este coibustible sigue siendo 
,'.,' 
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cerca de 40% más barato y menos contaminante que el combustóleo en los procesos de 
generación de electricidad. 

Además, el precio del carbón importado aumentó 117% en el mismo periodo, asimismo, el del 
carbón nacional se incrementó en 9. 7%. 

En total, el impacto de estos aumentos en los energéticos, se tradujeron en un incremento de 
53% en el Índice de los Costos de los Combustibles utilizados 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida('j(, por la Subdirección de Programación. ··· ·"-

Folio 044317, SAIP-17-0443, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente solicitó a la CFE me proporcione los grupos tarifarios del sector residencial que se 
encuentran presentes en los Estados de Baja California y Baja California Sur. En esta atención, 
solicitó que por favor me proporcione el número de usuarios existentes en Baja California y Baja 
California Sur en el sector residencial, así como el grupo tarifario al que pertenece cada uno. 
Solicito, de la manera más atenta que la información se presente de la forma más desagrega��posible. Sin otro particular agradezco su atención." 

v"' I Respuesta: En atención a su solicitud se adjuntan tablas que contienen la cantidad de clientes 
por tarifa doméstica (Residencial) desglosada por estado y por zona de Baja California y Baja 
California Sur, al 31 de enero de 2017. 

Quíncuagésíma sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folío 044417, SAIP-17-0444, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) Quisiera me 
proporcionara la información del área de Recursos Humanos de la división Baja Califo�:'.J( 
nombre del encargado, correo electrónico, teléfono. 

l Respuesta: En atención a su solicitud se informa: 
Departamento Divisional de Personal: 
Lic. Martha Gabriela Soto lbarra, Jefe de Departamento. 
Correo electrónico: gabriela.soto@cfe.gob.mx, 
Tel. 01686-9055078 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

Folio 044817, SAIP-17-0448, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
cuántos operadores telefónicos operan el Call Center que atienden el servicio de atención a 
clientes, así como cuantos supervisores, saber el nombre de cada agente o asesor y de 1� . 
supervisores. Requiero saber también a que área pertenece dicho call center, que tipo de curso� 
de actualización han tenido en todo el 2016. 

f 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene lqisiguiente: en la primer 
pestaña un resumen del total de ejecutivos telefónicos y de los supervisores por cada Call Center, 

!.
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en la segunda pestaña se desglosa los nombres de esos ejecutivos telefónicos y supervisores, 
en éste último caso quienes realizan la función de Jefes de Oficina o Supervisores como tal. Así 
mismo se marca la capacitación que han tomado y la fecha. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. ,-. -b

� "\\ 
Folio 044917, SAIP-17-0449, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
cuántas cuentas, recibos bimestrales o servicios de usuarios, son cobradas a través de 
domiciliación y de esas cuantas son a través de tarjeta de crédito lnbursa. Deseo saber además 
si los procesos de domiciliación para pagar una cuenta de un usuario tienen que ser forzosamente 
con los bancos o existe un mecanismo para que CFE lo pueda hacer y así garantizar los pag

�
o 

bimestrales de los usuarios. 

Respuesta: Se adjunta tabla que contiene información extraída del Sistema Comercial (SICOM) 
respecto a los servicios que se encuentran domiciliados. 

La domiciliación solamente se realiza a través de los bancos. 

Respecto a los servicios pagados a través de tarjetas de crédito de lnbursa, no es viable conocer 
dicho nivel de detalle, puesto que el pago con Tarjeta de Crédito, pudo realizarse en cualquiera 
de los mecanismos de pago y nuestra referencia no es dicha tarjeta, sino la empresa que recri/ibe • 
el pago. 

mau u,u¡;. No. De Servicios 

illlm!.R[!l;¡]!i:óM"ii\1 
. } 02 , ; BJ\NÓRl"É 'i .. ,.·· , ... ,., ·. '· 16,693 ¡ 
--�--�-i'i� �l!'!l!'l\\�f!}A""t\.hi�Í!f!-

1

. ,•, ,-'., ,.' ' 1!11�� 
.,,, ... ,04•,,. ,HSBC .... :+•¡ ,:., a,_· .... ·• 4,147,,
�[,4Ñt11f;/6ªª�j¡ . 

09' ,•• i1NÍlURSÁ / 2;03¡¡ •, 
' . .  _- , .. ' _, , .. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Operación. 

Folio 045517, SAIP-17-0455, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Número de 
usuarios (energía eléctrica) por giro residencial, comercial e industrial en Ciudad Juárez y en el.,.• 
Municipio de Juárez respectivamente al cierre del 2016. "-

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

Municipio de Juárez - Clientes 
Doméstico 198,862 
Comercial 13,250 
Industrial 6,420 

Ciudad Juárez - Clientes 
Doméstico 154,655 
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Comercial 11,633 
Industrial 6,380 

La información es al 31 de diciembre de 2016 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por lc(�l �. Dirección de Operación. ·�

Folio 049017, SAIP-17-0490, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1- Numero de 
subestaciones de distribución eléctrica de mediana tensión en la zona metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) 

2-Datos sobre la subestación que mayores deficiencias e irregularidades del balance energétic
� presenta por la demanda eléctrica en ZMG.

3- Diagrama Unifilar y/o topología, área de influencia en km2 de la red de distribución de la
subestación que mayor irregularidad presente

4- cantidad instalada de generación de energías renovables (eólica-solar) en la zona de influencia
de la subestación que mayor irregularidad en la zona de influencia de la ZMG.

5- Consumo eléctrico de la zona de influencia de la subestación que mayorirregularidades
presenta dentro de la ZMG

6- Potencial energético renovable no aprovechable, dentro de la zona de influencia
subestación que mayo irregularidades presenta dentro de la ZMG

Energía, energías renovables, distribución eléctrica. 

deó/

I 

Respuesta: De conformidad con los artículos 60 y 68 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se informa lo siguiente: 

1- En la Zona Metropolitana de Guadalajara se tienen 23 Subestaciones de Distribución.

2- En base a nuestro sistema de monitoreo de calidad de energía en las Subestaciones
de distribución, las mediciones se encuentran dentro del rango determinado en el Código de Red,
de 5% en sobre tensión y de 7% en bajo tensión, derivado de lo anterior no contamos CÓI'!,,,..
Subestaciones con deficiencias o irregularidades en balance energético. � 

3- No se presenta irregularidad en ninguna Subestación

4- No se presenta irregularidad en ninguna Subestación

5- No se presenta irregularidad en ninguna Subestación

6- No se presenta irregularidad en ninguna Subestación

I eo,oa>,a,ee 
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Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 053517, SAIP-17-0535, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
Informe Anual del 2016 de la Comisión Federal de Electricidad. 

En su caso solicito saber la fecha precisa en que será dado a conocer dicho informe. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que dicho documento está en proceso de 
elaboración por lo que no se tiene una fecha estimada para su liberación. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p

j

r 
la Dirección de Operación. 

Folio 032917, SAIP-17-0329, del 30 de enero del 2017: (Transcripción original) 1.- Oficios, 
documentos, órdenes de pago y expedientes elaborados con motivo del cumplimiento de la 
sentencia dictada en el juicio civil federal número 54412012 del índice del juzgado quinto de 
distrito en materia civil en el estado de Jalisco, en el que se condenó a la Comisión Federal de 
Electricidad al pago de una indemnización por la constitución de una servidumbre. 

2.- informe si ya se hizo el pago de la sentencia indicada en el punto anterior y, en su caso, el día 
en que se efectuó. 

3. Informe si ya está programado el pago de la sentencia indicada en el punto 1 y, en su caso, la
fecha programada para el pago y el instrumento a través del cual se efectuara.

4.- oficios, documentos, órdenes de pago y expedientes elaborados con motivo del cumplimiento 
de la sentencia dictada en el juicio civil federal número 55412012 del índice del juzgado quinto

f
de • 

distrito en materia civil en el estado de Jalisco, en el que se condenó a la Comisión Federal 
Electricidad al pago de una indemnización por la constitución de una servidumbre. 

5.- informe si ya se hizo el pago de la sentencia indicada en el punto anterior y, en su caso, el día 
en que se efectuó. 

6. Informe si ya está programado el pago de la sentencia indicada en el punto 4 y, en su caso, la
fecha programada para el pago y el instrumento a través del cual se efectuara.

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa lo siguiente:

1 y 4 - Se trata de información reservada, ya que actualmente se encuentra sub judice, lo ante riel;,.. 
de conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a� 
la Información Pública, (se anexa reserva y oficio de respuesta) 

2.- No se ha realizado 

3.- No se tiene programado el pago o la fecha, ya que actualmente se enc7entra sub judice. 

5.- No se ha realizado ., 
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6.- No se tiene programado el pago o la fecha, ya que actualmente se encuentra sub júdice. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 _\ 1 de la LFTAIP. CJ<:: 

Folio 043117, SAIP-17-0431, del 3 de febrero del 2017: (Transcripción original) Quiero que se 
me informe, porqué causa, motivo, razón, circunstancia o instrucción, no le pagaron al Notario 
del DF, las 603 escrituras de fe de hechos, llevadas a cabo en las instalaciones de la CFE los 
días 24, 25 y 26 de abril de 2013. Se llevaron a cabo en las oficinas del entonces contad

�
r 

general, eh su oficina, en su computadora y en la base de datos de la nómina de la CFE. 

En ese entonces era el Jefe de la Unidad Administrativa, el CP Francisco Ramírez Velázquez. 
Los honorarios del notario fueron por la suma de $1,484,817.00 

Al Notario Público N 7 del D. F. Quien llevó a cabo la elaboración de las 623 escrituras de fe de 
hechos y NO las pagó la Comisión Federal de Electricidad (instalaciones ubicadas en la Calle de 
Don Manuelito ), a pesar de que dicho fedatario expidió y entregó la correspondiente factura por 
la cantidad anteriormente mencionada. Trabajo que se llevó a cabo los 3 días también ya 
mencionados. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que al día de hoy no han sido entregadas 
por parte del notario las escrituras de fe de hechos solicitadas, se especifica que el Notario 
Público Número 7 del Distrito Federal, se presentó únicamente el día 24 de abril del año 2013 y 
el monto de los honorarios se debe de ajustar a los trabajos que realmente se hubiesen realizado/' 
y entregado. 

· - · 

y 
Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 032417, SAIP-17-0324, del 27 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 1,. 
siguiente información en formato Excel: �"'-

1. Total de la población derechohabiente (activos y pensionados)
2. Total del Personal Activo
3. Total del Personal Pensionado (pensionistas y beneficiarios)
3.1 Tipo de pensión
3.2 Requisitos para cada tipo de pensión
3.3 Monto de la pensión
3.4 Número de pensionados por cada tipo de pensión
Fecha de corte:
A) Al 31 de diciembre de 2015

B) Al 31 de agosto de 2016
C) Al 30 de septiembre de 2016

Respuesta: Se informa: 
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1. Con base en el Titulo Quinto del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM todos los
trabajadores activos y jubilados en CFE gozan de los servicios de seguridad social que
proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto los números son:

\ 1Trabajadores activos permanentes sindicalizados y de confianza: 72,069 y 47,770 jubilados. e:::\,,, 
,,\ 

2.- Trabajadores en activo permanentes de Confianza 14,648 y Sindicalizados 57,421 

3.- En CFE solo existe la figura de Jubilación, la cual se encuentra contemplada en nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2016-2018, en su Clausula 69, el cual se encuent

�
r 

en la siguiente dirección: 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINIST 
RATIV A/Contrato/2016527181246137.pdf 

Se informa que CFE tiene un total de 47,770 Jubilados 

3.1 La Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo establece que a partir del 1 o. de enero de 
2017, cualquier trabajador, por conducto del SUTERM, podrá solicitar y obtener su jubilación con 
el 100% del promedio del salario de los últimos cuatro años laborados en la CFE, conforme a los 
siguientes criterios: los hombres siempre y cuando hayan cumplido 30 años de servicios y 65 
años de edad, o 40 años de servicios sin límite de edad; las mujeres de 30 años de servicios y 
60 de edad o 35 años de servicios sin límite de edad 

3.2 En CFE solo existe la figura de Jubilación, la cual se encuentra contemplada en nuesyf' 
Contrato Colectivo de Trabaja 2016-2018, en su Clausula 69. 

¡ 
3.3 Las jubilaciones se calculan dependiendo del salario diario tabulado de cada trabajador y se 
promediara con los últimos cinco años, al momento de la jubilación 

3.4 Reiteramos que en CFE solo existe la figura de Jubilación, a continuación los números en 1�. 
fechas que solicita: "'"'-
A) Al 31 de diciembre de 2015

45,340 Jubilados

B) Al 31 de agosto de 2016
46,672 Jubilados

C) Al 30 de septiembre de 2016
46,939 Jubilados

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Administración. 

Folio 045017, SAIP-17-0450, del 8 de febrero del 2017: (Transcripciónpriginal) SOLICITO: 
Todos los organigramas con sus respectivos dictámenes de auto�ización y manuales 
administrativos de su dependencia (organización y procedimientos) publiccJdos en el Diario Oficial 
de la Federación del año 2000 al 2002. 

1 
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Respuesta: Se informa que debido al amplio volumen de la información (397MB) previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la siguiente información que se describe: 

· Con relación a la información solicitada de los organigramas y dictámenes de autorización,
conforme a los archivos que se encuentran resguardados en la UDOE, se anexan en PDF, lo�---Y'..
oficios, organigramas y dictámenes de la estructura de mando, con registro del 1 o. de abril d; /\:.')
2000 y 1 o. de enero de 2002.

· Con relación a los manuales administrativos (organización y procedimientos), publicados en el
Diario Oficial de la Federación, de los períodos de 2000-2002, se señala lo siguiente:

- Con respecto a los manuales de organización, la Unidad de Desarrollo Organizacional y
Evaluación, cuenta con el original del Manual de Organización General de CFE del 31 de julio del
2000, vigente en el período señalado, mismo que no está publicado en el Diario Oficial de

�
a 

Federación (DOF), se anexa. 

- Con relación a los manuales de procedimientos, se informa que conforme a la Relación única
de la normativa interna de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 9 de septiembre de 201 O, se anexan:

1. Manual de Políticas y Normas de la Unidad de Electrificación 31-08-2000
2. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Créditos 28-09-2000
3. Manual de Evaluación del Desempeño 06-12-1993

No se omite señalar, que conforme al criterio jurídico emitido por el Abogado General de CFE, la 
publicación de los manuales de organización o de procedimientos, desde un punto de vista 

. . 

jurídico, no es procedente toda vez que estos documentos regulan actos internos del Organismo 
y no imponen, ni modifican obligaciones o limitan derechos de los particulares. Asimismo, los 
manuales de organización no tienen como propósito regular el servicio público de energía 
eléctrica. (Ver anexo 1) 

Respecto de los manuales de procedimientos, el criterio jurídico del Abogado General, precisa 
que, si és.tos son de carácter administrativo, o bien imponen obligaciones, modifican las 
existentes o limitan los derechos de los particulares en este último caso sería necesario , 
publicarlos. Conforme a lo anterior, se publicaron los manuales arriba mencionaw, 

Anexo 1: No. AG/200/09 del 14 de mayo de 2009 ( 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración. 

Folio 045217, SAIP-17-0452, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO: 
Todos los organigramas con sus respectivos dictámenes de autoriz�ión y manual�. 
administrativos de su dependencia ( organización y procedimierftos) publica

z
do
. 
f en el Diario Oficial"'"-.. 

de la Federación del año 2000 al 2002. / 
• 

Respuesta: Se informa que debido al amplio volumen de la información ( 97MB) previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la siguiente información que se d cribe: 
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· Con relación a la información solicitada de los organigramas y dictámenes de autorización,
conforme a los archivos que se encuentran resguardados en la UDOE, se anexan en PDF, los
oficios, organigramas y dictámenes de la estructura de mando, con registro del 1 o. de abril de
2000 y 10. de enero de 2002.

ci · Con relación a los manuales administrativos ( organización y procedimientos), publicados en el · , 
Diario Oficial de la Federación, de los períodos de 2000-2002, se señala lo siguiente:

- Con respecto a los manuales de organización, la Ur:iidad de Desarrollo Organizacional y
Evaluación, cuenta con el original del Manual de Organización General de CFE del 31 de julio del
2000, vigente en el período señalado, mismo que no está publicado en el Diario Oficial de

�
la 

Federación (DOF), se anexa. 

- Con relación a los manuales de procedimientos, se informa que conforme a la Relación única
de la normativa interna de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 9 de septiembre de 201 O, se anexan:

1. Manual de Políticas y Normas de la Unidad de Electrificación 31-08-2000
2. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Créditos 28-09-2000
3. Manual de· Evaluación del Desempeño 06-12-1993

No se omite señalar, que conforme al criterio jurídico emitido por el Abogado General de CFE, la 
publicación de los manuales de organización o de procedimientos, desde un punto de vista 
jurídico, no es procedente toda vez que estos documentos regulan actos internos del Organismo 
y no imponen, ni modifican obligaciones o limitan derechos de los particulares. Asimismo, los 
manuales de organización no tienen como propósito regular el servicio público de energía 
eléctrica. (Ver anexo 1) 

Respecto de los manuales de procedimientos, el criterio jurídico del Abogado General, precisa 
que, si éstos son de carácter administrativo, o bien imponen obligaciones, modifican las 
existentes o limitan los derechos de los particulares en este último caso sería necesario 
publicarlos. Conforme a lo anterior, se publicaron los manuales arriba mencionadg,,r 

Anexo 1: No. AG/200/09 del 14 de mayo de 2009 f 
Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Administración. 

Folio 046717, SAIP-17-0467, del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO: 
Todos los organigramas con sus respectivos dictámenes de autorización. y manuales 
administrativos de su dependencia (organización y procedimientos) publicados en el Diario Oficial-;._. 
de la Federación del año 2003 al 2004 � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al a 
información (393 MB) previo pago de un disco compacto se entregara 1 

lio volumen de la 
información que se 

describe a continuación: 
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Con relación a la información solicitada de los organigramas y dictámenes de autorización, 
conforme a los archivos que se encuentran resguardados en la UDOE, se anexan en PDF, los 
oficios y organigramas de la estructura de mando, con registro del 1 º de enero de 2004, 1 º de 
septiembre y 1 º de diciembre de 2004. En la estructura orgánica vigente a partir del 1 º de enero 
de 2004, quedan comprendidas las modificaciones a la estructura autorizadas por la Junta de 
Gobierno de CFE, correspondientes al año 2003. . 

�j 
Con relación a los manuales administrativos (organización y procedimientos), publicadosC�Á� 

en el Diario Oficial de la Federación, de los períodos de 2003-2002, se señala lo siguiente: 

Con respecto a los manuales de organización, la Unidad de Desarrollo Organizacional y 
Evaluación, cuenta con el original del Manual de Organización General de CFE del 31 de julio del 
2000, vigente en el período señalado, mismo que no está publicado en el Diario Oficial de

� Federación (DOF). 

- Con relación a los manuales de procedimientos, conforme a la Relación única de la
normativa interna de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 9 de septiembre de 201 O, se anexan:

1. Procedimiento para el Trámite de Ajuste de Precios 06-08-2004
2. Manual de Procedimientos para la Integración de Reportes de Obra Pública 17-12-2004
3. Procedimiento para la Recepción de Obras de Electrificación Construidas por Terceros
29-07-2003
4. Manual de Procedimientos del Departamento de Autorización de Pagos 31-05-2003
5. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Planeación Financiera 25-03-2003
6. Manual de Procedimientos para el Mantenimiento del Programa Integral de
Aseguramient� de CFE 15-032004 

No se omite señalar, que conforme al criterio jurídico emitido por el Abogado General de CFE, la 
publicación de los manuales de organización o de procedimientos, desde un punto de vista 
jurídico, no es procedente toda vez que estos documentos regulan actos internos del Organismo 
y no imponen, ni modifican obligaciones o lim

. 
itan derechos de los particulares. Asimismo, 

f

los , 
manuales de organización no tienen como propósito regular el servicio público de ener í 
eléctrica. (Ver anexo 1) 
Respecto de los manuales de procedimientos, el criterio jurídico del Abogado General, prec· a 
que, si estos son de carácter administrativo, o bien imponen obligaciones, modifican las 
existentes o limitan los derechos de los particulares en este último caso sería necesario 
publicarlos. Conforme a lo anterior, se publicaron los manuales arriba mencionados. 

Anexo 1: No. AG/200/09 del 14 de mayo de 2009. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1'a:,,,.. 
Dirección de Administración. � 

Folio 048017, SAIP-17-0480, del 10 de febrero del 2017: (Transcripción.· 009/1� inal) ¿Qué cantidad
de personal está clasificado como de: 

/ 1. Base,
2. Confianza, / 
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3. Eventual y
4. Honorarios;
5. Y de todos ellos, quiénes reciben el seguro de separación individualizada ( o prestación
análoga)?

Respuesta: En atención a su consulta se informa que CFE al 31 de enero del 2017, cuenta con 
57,421 trabajadores permanentes sindicalizados, 14,648 trabajadores permanentes de_\ 1 
confianza, 3,790 trabajadores Eventuales y 270 trabajadores contratados bajo el régimen d�--�)I;�-,-

) 

prestación de servicios profesionales. 

Por lo que hace al punto del seguro de separación individualizada que se alude, CFE no cuenta 
con esa figura dentro de sus prestaciones contractuales, ni con ninguna figura análoga. 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
9 
p r

la Dirección de Administración. 

Folio 043217, SAIP-17-0432, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) Buen día, estoy 
tratando de localizar las normas de construcción de CFE, entiendo que unas son de 1997, donde 
podría encontrarlas? o que tramite necesitaría hacer para adquirirlas, gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que las especificaciones de construcción están 
vigentes en el portal de LAPEM en la siguiente dirección electrónica y las puede descargar. 
http:l/lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 

Por lo que respecta a las normas de 1997, no se conservan porque se van actualizando. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 044717, SAIP-17-0447, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se proporcione 
la documentación que conste en el expediente o los expedientes creados con motivo del contrato 
de servicio de transporte de gas natural celebrado entre dicha entidad y la solicitante de 
información pública, celebrado el día 19 de diciembre de 2014, por cuanto hace exclusivamen

r
e, 

al trazo del gasoducto que involucra al ejido denominado Villa Juárez, localizado en municipio d
Lerdo, Durango. 

Respuesta: Se informa que en la licitación para prestación del servicio de transporte de gas 
natural a través del gasoducto denominado Encino-La Laguna, en cuyo fallo resultó ganadora la 
empresa Fermaca Pipeline El Encino. S. de RL de C.V. Se estableció que la gestión de los 
derechos de vía es responsabilidad única del Transportista en cuestión. 

Lo anterior se desprende de las bases de licitación para dicho proyecto, en particular las_ 
cláusulas 5.2 y 6. 1 del modelo de contrato para la prestación del servicio de gas natural,� 
establecer que el Transportista es el único responsable de celebrar cualquier acto jurídico 
a fin de obtener los derechos inmobiliarios relativos al diseño, cc¡/1strucción, pruebas, 
puesta en servicio, operación y mantenimiento del gasoducto. ¡
Dentro de los derechos inmobiliarios mencionados se encuentran los der¡áchos de vía. 

/ 
! 
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Por lo anterior, se le informa que la Comisión se encuentra imposibilitada para brindarle la 
información requerida. 

No obstante lo anterior, y a fin de otorgar certeza sobre lo aquí expuesto, se ponen a su 
disposición las siguientes páginas web, en las cuales podrá encontrar los documentos relativos 
a las licitaciones realizadas por la Comisión: 

http://www.cfe.gob.mx/Proveedores/3Licitacionesprincipales/Paginas/Proyectosdeconvoca 
toriadeGasoductos.aspx 

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

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti
j
a 

por la Dirección de Modernización. 

Folio 056217, SAIP-17-0562, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Copia de la 
"Guía de usuarios para la captura de informesTécnicos y Financieros para los Fondos CONACYT 
", para Fondos sectoriales para la Investigación y desarrollo en Energía de la CFE. 

Mediante resolución V/EXT/RDA5482/15 el INAI resolvió que los informes Técnicos para 
programas de Fondos sectoriales como los del FSIDTE ; 
" .. deberá ser enviado vía el sistema Electrónico del CONACYT" 

Respuesta: Me permito informar que la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de 
aportante al Fondo Sectorial denominado Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Energía CONACYT-CFE (FSIDTE), cuenta con los siguientes documentos: 

Contrato de Fideicomiso: Celebrado entre CONACYT y Nacional Financiera S. N. C., la CFE se 
integra como "a portante", ratificado para ampliar su vigencia al 31 de diciembre de 2012. 

Convenio de Colaboración: Establecido entre CONACYT y la CFE signado por sus Directogj'' 
Generales y ratificado para ampliar su vigencia al 31 de diciembre de 2012. 

f 
Convenio de Ejecución y Convenio de Asignación de Recursos. 
Ahora bien los usuarios que realizan informes técnicos y financieros son los denominados 
"Sujetos de Apoyo" quienes pueden ser los siguientes: Universidades e instituciones de 
educación superior públicas y particulares, Centros, Laboratorios, Empresas Públicas y Privadas 
y demás personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas que puedan brindar soluciones científicas y/o tecnológicas 
a las problemáticas de los sectores. 

Por lo tanto esta CFE no tiene en su poder el documento solicitado denominado "Guía � .Usuarios de Informes Técnicos y Financieros para los fondos del Consejo Nacional de Ciencia� 
Tecnología (CONACYT)". 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobÍla respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. ¡-
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Folio 0587817, SAIP-17-0587, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito los 
siguientes documentos con todos sus anexos. 

Evaluación de Impacto Social del Sistema de Transporte de Gas Natural Tuxpan-Tula, contrato 
que fue adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del acta de fallo del 
1 O de noviembre 2015 a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. 
de C.V. (filial de TransCanada). 

(�3'�. 
Evaluación de Impacto Social del Sistema de Transporte de Gas Natural Sur de Texas-Tuxpan, 
contrato que fue adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del acta de 
fallo del 13 de junio 2016 a la empresa Infraestructura Marina del Golfo S. De R.L. de C.V., 

. sociedad conjunta de TransCanada e IEnova (subsidiaria de Sempra Energy). 

Evaluación de Impacto Social del Sistema de Transporte de Gas Natural Tula-Villa de Reyes, 
contrato que fue adjudicado en abril 2016 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a

�
a 

empresa TransCanada. 

Respuesta: Me permito informarle que en la licitación para prestación del servicio de transporte 
de gas natural a través de los gasoductos Tuxpan-Tula, en cuyo fallo resultó ganadora la empresa 
Transportadora de Gas Natural de Huasteca S. de R.L. de C.V. (Filial de TransCanada), 
gasoducto Sur de Texas Tuxpan, en cuyo fallo resultó ganadora la empresa Infraestructura 
Marina del Golfo S. de R.L. de C.V., sociedad conjunta de TransCanada e IEnova, y el gasoducto 
Tula-Villa de Reyes cuyo fallo resultó ganadora la empresa TransCanada, se estableció que la 
gestión de los derechos de vía son responsabilidad única del Transportista en cuestión. 

Lo anterior se desprende de las bases de licitación para dicho proyecto, en particular las cláusula:/• 
5.2 y 6.1 del modelo de contrato para la prestación del servicio de gas natural, .1'{ 
al establecer que el Transportista es el único responsable de celebrar cualquier acto l 

jurídico a fin de obtener los derechos inmobiliarios relativos al diseño; construcción, 
pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento del gasoducto. 
Dentro de los derechos inmobiliarios mencionados se encuentran los derechos de vía. 

Por lo anterior, se le informa que la Comisión se encuentra imposibilitada para brindarle la 
información requerida. 

No obstante lo anterior, y a fin de otorgar certeza sobre lo aquí expuesto, se ponen a su 
disposición las siguientes páginas web, en las cuales podrá encontrar los documentos relativos 
a las licitaciones realizadas por la Comisión: 

http://www. efe. go b. mx/Proveedores/3 Licita cio n · espri nci pales/Pag i nas/Proyectosdeconvocato rió\... •deGasoductos.aspx � 
http://www.cfe.gob.mx/Licitaciones/Licitaciones/Paginas/PrincipalesProyectos.aspx 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó 1iy
fispuesta emitida por

la Dirección de Modernización. ¡., 
,r: 
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Folio 032817, SAIP-17-0328, del 30.de enero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito sea 
rectificado el nombre que aparece en el recibo para el pago del servicio de energía eléctrica, ya 
que aparece (nombre) y el nombre completo es (nombre). ___ \. 

C .. 7\"':,,
ANEXO NÚMERO DE SERVICIO (número). 

Respuesta: Se informa que su solicitud de corrección de Datos identificada con el número de 
folio 1816400032817, será atendida previa cita y previa identificación como titular de la 
información o bien a su representante legal por tratarse de datos personales clasificados como 
confidenciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley General

,
e 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (Se transcriben). 

En razón de lo anterior, el servidor público designado para atenderle previa cita es: 
Lic. Carlos Manuel Sainz Bernal 
Con cargo Jefe de Oficina 
Ubicado en el Centro de Atención Centro de Atención domicilio completo: Boulevard Santa Cruz 
Ojo de Agua 88 C.P. 55770 Tecámac Estado de México 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábados de 8am a 3:30pm 
Teléfono y extensión: 52294400 Ex! 13719 
Correo electrónico: carlos.sainz@cfe.gob.mx 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 055417, SAIP-17-0554, del 21 de enero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito la 
corrección de mis datos personales en la base de datos de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), mi número de servicio es el (número), toda vez, que omitieron letras en mi nombre siendo 
este (nombre). 

Respuesta: Se informa que su solicitud de corrección de Datos identificada con el número de 
folio 1816400055417, será atendida previa cita y previa identificación como titular de la 
información o bien a su representante legal por tratarse de datos personales ciasificados como 
confidenciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley General�o/· 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (Se transcriben). 

/ 
En razón de lo anterior, el servidor público designado para atenderle es: 

Lic. Carlos Manuel Sainz Bernal 
Con cargo Jefe de Oficina 
Ubicado en el Centro de Atención domicilio completo: Boulevard Santa Cruz, Ojo de Agua 88 
C.P. 55770 Tecámac Estado de México
Horario de atención: Lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 8am a 3:30p�
Teléfono y extensión: 52294400 Ex! 13719 � Correo electrónico: carlos.sainz@cfe.gob.mx

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la/espuesta emitida por 
la Dirección de Operación. f, 
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Folio 060717, SAIP-17-0607, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Copia 
Certificada de mi Contrato (nombre) como Prestador de Servicios Profesionales el 5 de 
septiembre de 1994 emitido por la Comisión Federal de Electricidad en la Central Hidroeléctrica 
Infiernillo, ubicada en Infiernillo Michoacán. Como Jefe de Subprograma de Desarrollo Social. 
Este contrato contempla de 5 de septiembre a 31 de diciembre de 1994 Copia de Contrato

� Certificado también mio en la Central Hidroeléctrica Infiernillo, con las mismas características que 
el anterior del 01 de enero al 31 de julio de 1995. . .. 

El tipo de contratación fue como honorarios asimilados a salarios y mi patrón es Comis"1ón Federal 
de Electricidad. La documentación se debe localizar en los archivos administrativos de la Centr

�

al 
Hidroeléctrica Infiernillo. Infiernillo se localiza en Michoacán y su municipio es Arteaga, 
Michoacán. 

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 información relativa a su 
requerimiento, por contener información confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se transcriben. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita e identificación: 
. Nombre: Juan Carlos Romero Paniagua 

Unidad de Enlace CFE: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
iníormacion.pubiica@cfe.gob.mx" 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p� •la Dirección de Operación. 
f Folio 061617, SAIP-17-0616, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1.- lA 

DOCUMENTAL PUBLICA consistente en el comunicado Número SINOT 222/2016, suscrito por 
la Supervisora Jurídica Ciclo Limpio Zona Coapa de la Comisión Federal de Electricidad, División 
Valle de México Sur, Zona de Distribución Coapa, de fecha 2 de abril del 2016, mediante el cual 
se pretende hacerme sabedor de una NOTIFICACION DE AJUSTE DE FACTURACJON: SINOT 
(número) llevada a cabo con el medidor (número), y que dicho ajuste representa la cantidad total 
de (importe.); 

2- LA DOCUMENTALES PUBLICAS consistentes en tres fojas proforma, 1 de 1 y 2 de 2;
FORMATO 1-4421-518-R02, todas con el logotipo de la CFE y con el ESCUDO NACIONAL, con
número de FOLIO: DN?O; de fecha de fecha 13 de abril de 2016.
2.1- AVISO PREVIO; FOJAS '1 de 2 de fecha de fecha 13 de abril de 2016. Fojas 1 de 1; forma"to.... • 
número 1-4421-518-R01 � 
2.2- CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN; consistente en dos fojas identific as como Paginas 1 
de 2 y 2 de 2; FORMATO 1-4421-518-R02. 
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3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA Consistente (dos fojas); en el oficio número 102/2016 y Número 
de ajuste 222/2016 de fecha 27 de abril de 2016, suscrito por la C. Elizabeth Campos García, 
Agente Comercial Zona Coapa. 

4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA Consistente en dos fojas del ACTA de fecha quince de agosÓc:::,, 

del dos mil dieciséis, en el que se consigna la Audiencia de Conciliación ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO); durante el desahogo de la queja (número), 

5).- DOCUMENTALES PRIVADAS: Consistentes en las diversas Fotografías que obran en el 
expediente, de las diferentes visitas de los empleados de CFE al inmueble (ubicación). 

Zona Coapa de la Comisión Federal de Electricidad, División Valle de México Sur, Zona de 
Distribución Coapa, NUMERO DE USUARIO: (número) NUMERO DE CUENTA: (númer

�
) 

DOMICILIO; (ubicación). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago 1 O copias certificadas y 
previa de identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la información relativa a su requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Adolfo Torres Pineda 
Jefe de Oficina de Facturación, 
División Valle de México Sur, Zona Coapa, 
Dirección: Av. 20 de Noviembre S/N, esquina Prolongación División del norte, Col. Jardines 

dJel 
' 

Sur, Delegación Xochimilco, c:P. 16050, Ciudad de México 
Tel. 5334-2380 ext. 18953. 
Horario de atención 9:00 a 16:00 horas 
Correo electrónico: adolfo.torres01@cfe.gob.mx 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

Folio 057317, SAIP-17-0573, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Oficio de 
ajuste del monto a cobrar (multa) del medidor de luz número (número) con número de servicio 
(número) a nombre de (nombre). Copia de credencial de elector. 

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 información relativa a s'l:I.! 
requerimiento, por tratarse de información 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 T nsparencia y Acceso 
a la Información Pública., se transcriben. 

f 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Catalina Santoyo Orozco 
Cargo: Asistente Subdirección Comercial ( en funciones) 
Domicilio: Río Ródano 14 Piso Mezzanine Col. Cuauhtémoc C.P.06598, Ciudad de México 
Teléfonos: 52 29 44 00 Ext. 20660 
Horario: 9:00 a 14:00 
Correo electrónico: catalina.santoyo@cfe.gob.mx. 

e� 
Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po7- ·, 
la Dirección de Operación. 

Folio 048617, SAIP-17-0486, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) Del C. 
(nombre), puesto, tipo de contrato, RFC, CURP, salario diario tabulado, percepciones 
económicas, estad laboral, estado civil, hijos, dependientes económicos, beneficiarios en 

( �
I� Instituto Mexicano del Seguro Social. Domicilio particular (ubicación). 

:º� \ En atención al requerimiento realizado, vengo a dar contestación, en los siguientes términos: Del 
ciudadano (nombre), bajo prote'sta de decir verdad, le informo que desconozco los datos que se 
me solicitan, siendo los únicos que poseo, el R.F.C. (número), fecha y lugar de nacimiento, 
nombre de sus padres (nombres), reiterando asimismo mi solicitud de información. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 3 copias simples (según 
su elección) y previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la información relativa a su requerimiento, por tratarse de información 
confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se transcriben. 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 

l

por 
la Dirección de Operación. 

Folio 050117, SAIP-17-0501, del 14 de febrero del 2017: (Transcripción original) el 
C.(nombre) ¿, si es empleado, tipo de trabajador, domicilio laboral, salario tabulado diario, 
prestaciones económicas, si tiene derechohabientes y/o beneficiarios, los ·nombres e los 
derechohabientes y/o beneficiarios, RFC, CURP y fecha de nacimiento (datos). 

En atención al requerimiento realizado, vengo a dar contestación en los siguientes términos: Del 
C. (nombre); bajo protesta de decir verdad desconozco los datos que se me solicitan, siendo los
únicos que poseo; El R.F.C., CURP, fecha y lugar de nacimiento (datos). Así también reitero íl'lj,_,
solicitud de información. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 2 copias simples y previa 
identificación como titular de la información o a su representante legal, será entregada la 
información relativa a su requerimiento, por tratarse de información confid ncial. 
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Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se transcriben. 

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la_
. 
-\J. 

Dirección de Operación. C_�/'

Folio 033517, SAIP-17-0335, del 30 de enero del 2017: (Transcripción original) En mi carácter 
de representante legal de la empresa denominada Elextra Ingeniería S.A. de C.V., personalidad 
e interés jurídico que acredito mediante (datos) misma que solicito me sea devuelta previo 
cotejo con la copia fotostática simple que se adjunta y con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 3, 5, 
7, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y

4 
Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente, me permito solicitarle 
respetuosamente, se expidan a mi costa Copias Fotostáticas de los documentos originales que 
obran en su poder y que forman parte del Expediente de la Licitación Pública Nacional No. L0-01 
8TOQ042-E 1 06-201 6, relacionada con la "L.T. 115 KV ESCUINAPA - TEACAPAN (TENDIDO 
PRIMER CIRCUITO, TRAMO AEREO), en el Estado de Sinaloa.", consistentes en: 
1) La Documental, consistente en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. L0-
018TOQ042-E106-2016, emitida por el C. lng. Jesús Fernando Valenzuela Quintanar en su
carácter de Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional de la Comisión Federal
de Electricidad.
2) La Documental, consistente en el documento denominado "Acta de Presentación y Apertura
de Proposiciones" de fecha 9 de Diciembre del 2016, relacionado con la Licitación Pública
Nacional No. L0-018TOQ042-E106-2016, para la ejecución de los trabajos consistentes en: "L.T.
11 5 KV ESCUINAPA - TEACAPAN (TENDIDO PRIMER CIRCUITO, TRAMO AEREO) en el
Estado de Sinaloa".
3) La Documental, consistente en el documento denominado "Acta de Fallo" de fecha 27 de
Diciembre del 2016, emitid a por el C. lng. Rosario Guadalupe Montiel Mendoza en su carácter
de Jefe del Departamento Divisional de Concursos y Contratos de la División de Distribución
Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, relacionado con la Licitación Pública Nacional
No. L0-018TOQ042-E106-2016, para la ejecución de los trabajos consistentes en: "L.T. 115
KV ESCUINAPA - TEACAPAN (TENDIDO PRIMER CIRCUITO, TRAMO AEREO) en el Est

¡
do ' 

de Sinaloa". 
4) La Documental, consistente en el documento denominado "Fallo" de fecha 27 de Diciem e
del 2016, emitido por los C.C. lng. Wenceslao Ortega García en su carácter de Jefe del
Departamento Divisional de Proyectos y Construcción; el lng. Yuhuhen Alejandro Vera Bautista
en su carácter de Jefe de Oficina adscrito al Departamento Divisional de Proyectos y
Construcción y el lng. Ulises Malina lbarra en su carácter de Supervisor adscrito al
Departamento Divisional de Proyectos y Construcción, todos ellos de la División de Distribución
Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, relacionado con la Licitación Pública Nacional
No. L0-018TOQ042-E106-
2016, para la ejecución de los trabajos consistentes en: "L.T. 115 KV ESCUINAPA - TEACAPA' 
(TENDIDO PRIMER CIRCUITO, TRAMO AEREO) en el Estado de Sinaloa". 
5) La Documental, consistente en el documento denominado "Bases", páginas 10, 11, 12, 13,
14, 15, 33, 34 y 35, relacionadas con la Licitación Pública Nacional No. LC,-

. 
018TOQ042-E106-

2016, para la ejecución de los trabajos consistentes en: "L.T. 115 KV ESC\¡IINAPA- TEACAPAN 
(TENDIDO PRIMER CIRCUITO, TRAMO AEREO) en el Estado de Sinal9a". 

,..,..,), 
Página 44 de 48 

ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COM')f DE TRANSPARENCIA 2017 



0/ffE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que, anexo encontrará los documentos 
requeridos en su solicitud, en versión pública, con fundamento en el artículo 113 fracciones I y JI 
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, se transcriben. 

Para mayor proveer, se anexa cuadro descriptivo y anexos. 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versiórC-�\
pública emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAJP. 

Folio 032017, SAIP-17-0320, del 27 de enero del 2017: (Transcripción original) Respecto a la
respuesta al número de folio 1816400012617 de fecha 16 de enero de 2017, requiero: Relación 
de obras de electrificación en SLP en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre: 135 
en 2014 y 35 en 2015, citando Jugar, tipo y costo. Lo mismo para los 16 proyectos (obras)��� 
2017 con una inversión de 7.18 millones de pesos. 

:� \ Respuesta: En atención a su solicitud se comunica Jo correspondiente al estado de San Luis 
Potosí, dentro del marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, Jo siguiente: 

- En el año 2014, solo se tiene registrada 1 obra con 55 habitantes beneficiados. ( se anexa
archivo).

- En el año 2015, se tienen registradas 35 obras con 2,351 habitantes beneficiados. (se anexa
archivo).

Por Jo que hace a los proyectos de 2017, se informa que no se cuenta con mayor nivel de detalle, 
es decir una PROYECCIÓN (es decir, un aproximado) realizada por esta CFE por Estado, de las 
necesidades dentro del período 2017-2018, en razón de las siguientes consideraciones: 

La información que se proporcionó, es el número de proyectos a nivel de dicho Estado con 
inversión y es una proyección de las necesidades, que se requieren en función a la meta 
establecida en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, para llegar a una meta del 99% 
en el año 2018, de la cobertura eléctrica nacional (programa que, se acota, no es propio de esta 
Empresa Productiva del Estado, sino del Sector Energético del cual sólo formamos parte c�r:1/'
un participante más del mercado eléctrico mayorista). · 

7 
Cabe señalar que para lograr esta meta, se depende de realizar convenios con los 3 niveles de 
Gobierno, es decir, Federal, Estatal y Municipal (Sener, Sedesol, CD/, municipio según el caso), 
por virtud de: 

Dichos proyectos del Ejecutivo Federal, dependen de la inversión que se pueda aplicar por ca�, 
uno de ellos. """-... 

Dependen también del recurso que puede autorizar el Fondo de Servicio Universal Eléctrico 
(FSUE), por parte de la Secretaría de Energía (SENER). 

/
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Hasta el día de su solicitud, la proyección fue realizada en base a un estadístico de obras de 
electrificación construidas en ese mismo Estado en los años 2015 y 2016. En este momento, no 
se han suscrito ni formalizado convenios al respecto, por lo que no contamos. con los datos 
requeridos. 

Octogésima se.gunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida P'(r--)',
la Dirección de Operación. ..>'\::i

Folio 032117, SAIP-17-0321, del 27 de enero del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
amablemente el nombre de la LOCALIDAD, municipio y estado y número de habitantes de las 
localidades que se electrificaron durante 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que antes no

�

e 
encontraban conectadas a la red nacional. Se agradecerá la información en base de datos y por 
medio electrónico. Muchas gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información de 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 por entidad federativa, número de obras, número de habitantes 
beneficiados e inversión en (pesos). 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
Operación verificara la integración de la información a proporcionar. 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

6.-Actualización de la Tabla de Aplicabilidad- artículo 70 LGTAIP. 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada -Adición de la fracción XLIII 
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrar/os y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de 
ellos; 

Gerencia de Abastecimientos - Adición de la fracción XXXVI 
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma da 

� y 
ACUERDO CT 008/2017 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA la actualización de la Tabla .de Aplicabilidad 
correspondiente al artículo 70 de la LGTAIP, adicionando la fracción XLIII a la Dirección 
de Proyectos de Inversión Financiada y la fracción XXXVI a la Oficina del Aboga' 
General y a la Gerencia de Abastecimientos. 

7.- Asuntos generales 
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PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400043417 
1816400043717 
1816400043917 
1816400044017 
1816400045317 
1816400045417 
1816400045617 a 1816400046117 
1816400046517 
1816400046617 

1816400046917 
1816400047017 
1816400047217 
1816400047617 a 1816400047917 
1816400048117 a 1816400048417 
1816400049217 
1816400049417 a 1816400049717 
1816400049917 

SEGUNDO. Se so.licitó que las unidades Bdministrativas correspondientes realizaran la revisió� de los proyectos de respuesta con folio 1816400044017 y 1816400045317, por lo que s 
someterán a votación nuevamente. 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816400070017, 1816400071317 (CFE), 1816800002117 (Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio), 1816700001817 (Fideicomiso de Administración de Gastos Previos), 
1816900001617 (Fideicomiso para el Ahorro de Energía), con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas treinta 
y siete minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constanc�. 
los asistentes a la reunión. -" 

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Siller Ar L 
Coordinador de Proyectos

�
�es y 

Racionalización de Activos . n · plencia del 
Presidente del Comité z,rá'nsparencia 
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C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área efdi de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqued Pulgarín 
Representante de la Dir cción General 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Au itoría Interna 

Lic. Mario Alberto Valvd.:a,nís 
Oficina del Abog� General

!
J 

1

Esta hoja corresponde al Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 
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SESIÓN 10 C:OMITÉ DE TRANSPARENCIA 

5. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Baja California

Viáticos 5 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de ser

i

e 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). 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, 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) 

b) Gerencia Regional de Transmisión Oriente

Viáticos 5 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, domicilio particular, teléfono, número de 
cuenta, institución bancaria y datos fiscales (sello digital cfdi, 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 UU!D). 

Nombre de un particular de derecho privado. 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, 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) 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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11. Distribución

a) División de Distribución Norte Zonas Delicias, Cuauhtémoc,
Contratos.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas tísicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono. 

b) División de Distribución Centro Sur
Contratos.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, 
datos fiscales, nacionalidad, datos de la credencial para votar.

Estratificación empresarial, descripción y especificación técniicas de los bi_enes.

Firma y puesto de un particular de derecho privado. 

Personas morales: Estratificación empresarial, descripción y especificación 
técnicas de los bienes. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, 
datos fiscales, nacionalidad, datos de la credencial para votar. 

Estratificación empresarial, descripción y especificación técnicas de los bienes. 

Firma y puesto de un particular de derecho privado. 

Personas morales: Estratificación empresarial, descripción y especificación 
técnicas de los bienes. 

-,-,,.-· ---- - - ·----·--------- - ·

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTA!P. 

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG. 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116. 
LGTA!P. 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP. 




